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Nombre y apellidos  
 
Teléfono 1          Teléfono 2  
 
Correo electrónico  
 
Domicilio  
 
Población           Provincia  
 
Fecha nacimiento        
 
Nivel de estudios  Educación Primaria   ESO /Equivalente   FP 
 

  Bachillerato    Enseñanzas universitarias  
 
 
Acciones formativas del Plan de Acción:  
Eje 1: Cultura     Eje 2:  Educación  
Eje 3:  Competencias digitales   Eje 4:  Formar para buscar empleo  
Eje 5: Iguales     Eje 6/7: Iniciativas saludables  

/ Propuestas sostenibles 
 
7 fijos UPV: EMI   Ludotecas         Summer Camp 
 Mayores Activos  Catálogo UPV   Upv Viajera    Cocina 
 
Marca si deseas recibir información por mail   

Para recibir información por Whatsap en tu móvil, envía ALTA al  +34 660 75 06 57 

Fecha y firma 

 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del 
Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD), resto de normativas actuales; y la Ley 34/2002, de 11  de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico (LSSICE), le informamos que los datos personales  que nos ha facilitado, han sido incluidos en el sistema de tratamiento de la información del 
Responsable del Tratamiento, en adelante RT. Asimismo, le informamos que el RT guardará y utilizará estos datos con la finalidad de realizar gestiones 
administrativas, así como de remitirle información comercial de sus servicios y promociones. Finalmente, le informamos que, si no desea recibir más información, 
podrá notificarlo al correo info@upvillafrancadelosbarros.es. Del mismo modo podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad, limitación del tratamiento, (art. 13 del RGPD, y el art. 12 de la LOPDGDD), dirigiéndose a UNIVERSIDAD POPULAR VILLA FRANCA DE LOS 
BARROS,  CALLE CALDERÓN DE LA BARCA S/N, VILLAFRANCA DE LOS BARROS, 06220, BADAJOZ, ESPAÑA., mediante comunicación por escrito o mediante correo 
electrónico a la dirección  anteriormente facilitada indicando en la comunicación la concreción de la petición y acompañada de los documentos acreditativos. 
También puede presentar reclamación ante la AEPD. 
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