
JORNADAS EL FUTURO DEL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA
BAENA, 16 Y 17  DE JULIO DE 2014
Museo del Olivar y el Aceite  
c/ Cañada 7

(No escribir aquí. A rellenar por ADEGUA) 
Inscripción nº: 
Fecha: 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio: 

C.P.: 

Municipio: 

DNI: 

Edad: 

Tfno: 

Email:

Asistencia confirmada día 16 ___  día 17 ___ (marcar con X) 
Autobus y visita gratuitos en la visita del día 17

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

Agricultor: ___ SI ___ NO

Titular de superficie agraria en: ___ SI ___ NO

Trabajador agrícola: __ SI __ NO

                        
                                    



Desempleado: __ SI __NO

Interesado en emprender nuevos cultivos: ___ SI ___NO 

En caso afirmativo, ¿dispone de tierras para ello?: ___ SI ___ NO

Actividad Principal: 

Fdo.: …………………………………………

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal son 
recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la 
prestación de este servicio. Dichos datos serán incorporados a un fichero denominado CURSOS Y JORNADAS cuya finalidad es Gestión y organización de cursos y 
jornadas de diversa índole que se realicen en el Grupo y Registro gráfico de aquellas actuaciones q realicemos para distintos medios de comunicación y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de esta 
Asociación.

Nuestra Asociación tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de 
carácter personal que trata.

Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición en C/SANTO DOMINGO DE HENARES 7, 
ED. TERCIA II, CP 14850 BAENA (CORDOBA)  y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos 
definidos al efecto por esta Asociación.

                        
                                    


