
Informamos	  que	  los	  datos	  de	  carácter	  personal	  que	  nos	  facilite	  a	  efectos	  de	  consulta	  o	  inscripción	  serán	  recogidos	  e	  incorporados	  a	  un	  fichero	  de	  datos,	  del	  cual	  es	  responsable	  el	  Centro	  Nacional	  Salesiano	  de	  Pastoral	  Juvenil,	  y	  que	  
sus	  datos	  han	  sido	  obtenidos	  por	  el	  propio	  destinatario.	  El	  objeto	  de	  dicho	  tratamiento	  será	  el	  de	  gestión	  de	  las	  consultas	  y	  solicitudes	  recibidas,	  así	  como	  la	  posible	  información	  periódica	  que	  el	  interesado	  pudiera	  recibir	  del	  
Centro	  Nacional	  Salesiano	  de	  Pastoral	  Juvenil,	  las	  Inspectorías	  y	  entidades	  que	  lo	  forman.	  El	  interesado	  declara	  tener	  conocimiento	  del	  destino	  y	  uso	  de	  los	  datos	  personales	  recogidos	  mediante	  la	  lectura	  de	  la	  presente	  cláusula.	  
Puede	  ejercitar	  los	  derechos	  de	  acceso,	  oposición,	  cancelación	  y	  rectificación	  de	  los	  datos	  recogidos	  mediante	  comunicación	  a	  la	  dirección:	  C/	  Alcalá	  164,3º	  28028	  -‐	  MADRID	  

FICHA	  DE	  INSCRIPCION	  
Fecha	  límite	  inscripción	  29/05/16	  –	  Fecha	  límite	  de	  pago	  total	  16/06/16	  
El	  importe	  total	  son	  190€,	  de	  los	  cuales	  50€	  se	  pagan	  al	  inicio	  y	  el	  resto	  hasta	  el	  16	  de	  Junio	  

	  
NOMBRE:	  	  	  

	  

APELLIDOS:	  	  
	  
EDAD:	  	   	  
	  
MAIL:	  	  
	  
TELÉFONO	  MÓVIL:	  	  	  
	  
CASA	  –	  CENTRO:	  	  
	  
INSPECTORIA:	  	  
	  
¿INSTRUMENTO	  MUSICAL?	  :	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Sí	  	  [	  	  ]	  No	  	  	   ¿Cuál?	  
	  
EN	  LA	  FAMILIA	  SALESIANA	  SOY:	  	  	  	  	  [	  	  ]	  sdb	  	  	  	  [	  	  ]	  fma	  	  	  	  [	  	  ]	  sscc	  	  	  	  [	  	  ]	  mjs	  
	  
PRECISO	  ALIMENTACION	  ESPECIAL:	  
	  
	  
	  

Entrego	  a	  cuenta	  la	  cantidad	  de	  50€	  
	  (Aquí	  cada	  inspectoría	  pone	  su	  CCC	  con	  el	  IBAN)	  	  

Escribir	  en	  el	  concepto	  del	  ingreso:	  NOMBRE	  +	  Camino	  de	  Santiago”	  
	  

	  

CUESTIONARIO:	  

¿Por	  qué	  quieres	  participar	  en	  la	  experiencia?	  

	  

	  

¿Qué	  te	  sugiere	  el	  lema	  del	  encuentro?	  

	  

	  

¿Qué	  crees	  poder	  aportar	  al	  resto	  de	  participantes	  del	  encuentro,	  como	  personas,	  	  
como	  creyente,	  como	  animador,	  como...?	  

	  

	  


