
 

 

INSCRIPCIÓN “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS” 

Villanueva de la Serena, 28 de Septiembre de 2019 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________ 
DNI/NIF: _________________ SEXO: _________  FECHA DE NACIMIENTO: __/__/____ 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ___________________________  PROVINCIA: ______________________ 

MÓVIL: ________________________________ 

EMAIL: ______________________________________________ 

PERSONA: OYENTE   SORDA   SORDOCIEGA  

Si eres persona sordociega, ¿necesitas el voluntariado? SI    NO  

SOCIO/A DE LA ASOCIACIÓN: SI    NO  

¿CUÁL? _________________________________________________________________ 

PARADA AUTOBÚS  

BADAJOZ   MÉRIDA           PLASENCIA   CÁCERES     

 
 

FORMA DE PAGO 

Ingreso en la LIBERBANK en el siguiente número de cuenta: 

 

IBAN ES22 2048 1200 1697 0000 0918 

 

Concepto: DIPS 2019 FEXAS  

Precio: Socios/as 5€    Socios/as fuera de Extremadura 10€    No socios/as 15€ 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

IMPORTANTE: Enviar ficha de inscripción firmada junto con el resguardo bancario a: 
adecosor1@fexas.es o móvil 607476487 o entregar a su asociación o federación. 

En                              a        de     de  201 

 Firma  

 

 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son 
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la 
legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener 
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra 
relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada 
nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). 
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) , Marrakech,19 Bajo, 
CP 10005, Cáceres (Cáceres). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede 
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

mailto:adecosor1@fexas.es
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