
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que los datos personales
que pueden estar en esta comunicación, serán incorporados en un fichero de la Asociación Igualdad de Género Universitaria. El participante da su consentimiento 
para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad el envío de información relativa a la asociación y sus actividades. Con el fin de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, puede dirigirse a Asociación Igualdad de Género Universitaria, asoc.aigu@gmail.com.

Ficha de inscripción

ASOCIACIÓN IGUALDAD
DE GÉNERO UNIVERSITARIA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Fernanda Rizzo
reinzzo.com
inteligencia apasionada

01. DATOS DE CONTACTO (Marca con X la forma en que prefieres que te contactemos)

02. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA (Estos datos se utilizan sólo con fines estadísticos)

03. INSCRIPCIÓN (Ninguna inscripción se considera válida hasta no recibir el ingreso)

1. Realizar el ingreso en la cuenta, según la modalidad escogida, especificando en el
concepto ‘CPI Nombre y Apellidos’. El titular es Asociación de Igualdad de Género Universitaria.
2. Enviar un mail a asoc.aigu@gmail.com con este formulario, la transferencia, la matrícula 
o cartilla de desempleo.  

Titular: Asociación de Igualdad de Género Universitaria
Número de cuenta: 2100 2107 50 0200343743

Nombre

Nivel de estudios

¿Cómo conoció el curso?

Cuota de inscripción60€

¿Qué aspecto te interesa más del curso? ¿Qué temáticas te interesarían para cursos futuros?

Situación laboral Trabajo actual

Apellidos

Espacio para foto

Teléfono

Correo electrónico

Dirección (calle, avenida, plaza...) CP Localidad

Móvil

ALIGERA TU VIDA
Estrategias y Dinámicas para el fomento del

Crecimiento Personal Integral
Conoce las herramientas que necesitas para afrontar situaciones adversas en las que el 
control emocional, el manejo de situaciones de alto estrés y la capacidad empática 
y de autosuperación resultan imprescindibles.

Inscríbete (plazas limitadas)

e-mail asoc.aigu@gmail.com
teléfono 669098326

OrganizaColabora

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

30 HORAS - 6-7, 13-14, 20-21 FEBRERO - DE 9:00 A 14:00
SEDE DEL IAJ (C/ CARRETERÍA, 5) - PRECIO: 60 EUROS

AIGU SUBVENCIONA EL 50% A ESTUDIANTES UNIVERSITARI@S Y PERSONAS DESEMPLEADAS

Imparte

Fernanda Rizzo
reinzzo.com
inteligencia apasionada

Igualdad AIGU @Aigu2

AIGU Igualdad de Género asoc.aigu@gmail.com

Curso: Estrategias y Dinámicas para el fomento del Crecimiento Personal Integral
Fecha: 6-7, 13-14, 20-21 Febrero 2013

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, C/ Carretería, 5

Subvención del 50% de AIGU
para estudiantes universitari@s y desemplead@s

30€ 04. SOBRE AIGU

¿Conoces la Asociación de Igualdad de Género Universitaria AIGU?Sí No

¿Te interesaría participar en ella?Sí No

¿Te gustaría recibir información sobre sus actividades?Sí No

Twitter Facebook

Tuenti
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