Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Concejalía de Accesibilidad

La Concejalía de Accesibilidad en colaboración con APANDAPT,
organiza un curso de
EL PROCESO EMOCIONAL EN LAS FAMILIAS DE NIÑOS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COMUNICACIÓN EN LENGUA DE
SIGNOS BÁSICA
Este curso tendrá una duración de 20 horas lectivas, y se impartirá
en la sede de APANDAPT, sita en la Avda. General Villalba, chalet nº 4
antigua ECEF, durante los días y horarios que se señalan a
continuación:
 Del 7 al 16 de febrero de 2017 (MARTES Y JUEVES), de
9:30 a 13:30 HORAS
 Nº de Plazas: 20 plazas
Por ello, si estáis interesados en participar, lo podéis hacer a
través de la solicitud de inscripción que encontraréis a continuación, y
que podéis remitir a la Concejalía de Accesibilidad, a través del email
accesibilidad@toledo.es , antes de las 14:00 horas del día 5 de febrero
de 2017.
**La inscripción al curso se realizará por riguroso orden de
recepción, hasta las 14:00 horas del día 5 de febrero de 2017. No
obstante, si antes de esa fecha se agotaran todas las plazas
disponibles, sólo se admitirán solicitudes al objeto de confeccionar una
lista de reservas**

Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Concejalía de Accesibilidad

INSCRIPCIÓN CURSO “EL PROCESO EMOCIONAL EN LAS FAMILIAS DE
NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COMUNICACIÓN EN LENGUA DE
SIGNOS BÁSICA”
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI.: _______________________________________________________________
PROFESIÓN:________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________
DIRECCIÓN:
TELEFONO DE CONTACTO:
E-mail:
AUTORIZO (Marcar con una X en caso afirmativo)
Autorizo a la Concejalía de Familia y Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de
Toledo a que me remitan información de todas las actividades organizadas por esta
Concejalía
A reproducir cualquier fotografía o imagen obtenida durante la realización de la
actividad a los medios de comunicación que informen de la misma, así como su empleo con
fines divulgativos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

En Toledo, a _____ de febrero de2017.

Fdo.: ________________________
Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, la Concejalía de Familia y Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de
Toledo le informa que sus datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e
incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento.
De acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano
correspondiente.

