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BOLETÍN INSCRIPCIÓN “EL RÍO QUE NOS UNE” 2018 

DATOS TITULAR O REPRESENTANTE EN CASO DE PARTICIPAR EN GRUPO 
Apellidos y Nombre 
 
 

DNI Fecha Nacimiento 
 

Dirección 
 
 

Localidad/Provincia/C.P. 
 
 

Estudios/Profesión 
 
 

Teléfono Fijo Teléfono Móvil 
 

Correo Electrónico 
 
 

 

EN CASO DE PARTICIPAR COMO GRUPO, INDICAR NOMBRE DEL COLECTIVO: 
RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL COLECTIVO 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

RELACIÓN/ TÍTULO DE PROYECTOS A CONCURSAR 

 

 

 

 

Expresando conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria y declarando ser ciertos 

los datos expresados en la presente solicitud.  

Málaga, a           de                           2018. 

                                          Firma:     

http://www.ciedes.es/
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Advertencia Legal  

* Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si 

no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está 

prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos los comunique 

inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Se informa que su dirección de correo electrónico y 

demás datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Fundación CIEDES, como responsable del 

tratamiento. La finalidad del tratamiento es la prestación del servicio contratado. La legitimación se realiza a través del 

consentimiento del interesado. Los datos proporcionados se conservarán mientras mantenga la relación o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales, no se cederán a terceros salvo en los casos de que exista una obligación 

legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en Plaza Jesús El Rico, nº 1, 

29012, Málaga o en el email privacidad@ciedes.es, así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 

control. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad 

en www.ciedes.es. 

Privileged and Confidential 

* All information and attachments included in this email are confidential and intended for the original recipient only. You 

must not share any part of this message with any third party. If you have received this message by mistake, please let 

us know as soon as possible, so that we can make sure such a mistake does not happen again and delete this message 

from your system. CIEDES Foundation places the highest priority on the security and privacy of our Clients. Therefore, 

we have put our efforts into ensuring that this message is free of errors and viruses. Despite our efforts, you should always scan 

all emails for any threats with proper software, as the sender does not accept liability for any damage inflicted by viewing the 

content of this email. The security of your data is one of our greatest concerns. That is why we put extra effort into ensuring 

your data is always safe and up to date. Contact us by e-mail at privacidad@ciedes.es or by written request to Plaza Jesús El 

Rico, 1, 29012 (Malaga, Spain) if you want to access or change your personal information or if you want us to remove it completely 

from our database. If you do not wish to receive more emails from us, click unsubscribe. Here at CIEDES Foundation, we care 

for your privacy. That is why we have taken appropriate measures to ensure that the data you have provided to us is always 

secure. You can also consult our Privacy Policy and Data Protection terms at www.ciedes.es 
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