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UNIVERSIDAD DE VERANO “Alonso Quijano” 
 

CURSO DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

PIEDROLA 2018 
 

DEL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 
CONVOCATORIA DE 15 PLAZAS 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
 

D/ Dª                                                                                DNI   

Dirección                                  

Población                                                                          Teléfono                        

Email 

Formación académica  
 

 

 

Otras formaciones 
 

 

 

Justificación de la solicitud 
 

 

 
Estudiadas y valoradas las solicitudes se comunicara su admisión a los aspirantes. Las solicitudes deberán entregarse antes 

18 de julio en la Casa de la Cultura (C/Goya 1) o bien por email a archivomunicipal@aytoalcazar.es 
 

 
En                                            a             de                de 2018 

 
 AVISO LEGAL: 

En cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos 
de carácter personal cuya finalidad es la gestión de actividades de cultura del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le informamos asimismo que los 
datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la 
legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o comunicándose 
directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a través del correo 
DPD@aytoalcazar.es. El Patronato de Cultura como encargado de tratamiento, pone a su disposición un correo electrónico 
(pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org) para cualquier duda en relación a los eventos culturales del que el Ayuntamiento es competente. 
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