
BOLETIN DE INSCRIPCION  

ORGANIZA 

COLABORA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  TORREDELCAMPO 

FINANCIA 

ANEXO INFORMACION A AFECTADOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal son recabados con el fin 
de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita, así como para el cumplimien-
to de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos 

datos serán incorporados a un fichero denominado PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES cuya 
finalidad es la GESTION Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN 
LAS ACTIVIDADES QUE ORGANICE LA ASOCIACIÓN y que se encuentra debidamente inscrito 

en el Registro General de Protección de Datos. El destino de esta información sólo y exclusiva-
mente serán los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa. Nuestra entidad tiene 
implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguri-

dad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. Por último le 
informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en C/Ejido s/n  23150 VALDEPEÑAS DE JAEN (Jaén) y bajo los términos previstos en la Ley 

Orgánica 15/99y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta 
entidad. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

………………………………………………………………………………………………… 

D. N. I ………………………………………………………EDAD…………………….. 

MUNICIPIO ……….…………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO ………………………………..………………………… 

Nº TELEFONO MOVIL………………………………………………………………. 

Nº TELEFONO FIJO ………………………………………………………………. 

TALLERES DONDE SE INSCRIBE. (1 EN CADA BLOQUE) 

 BLOQUE 1 

  VENTAS DE ALTO IMPACTO 

    FINANCIACIÓN A EMPRESAS 

 BLOQUE 2 

   COMPARTIMOS IDEAS, GENERAMOS RECURSOS 

    EL NUEVO RENACER DE LA MUJER EN LA EMPRESAS 

  



Con estos ciclos empresariales queremos dar 

respuesta al creciente interés de las mujeres 

por el emprendimiento, teniendo en cuenta 

su protagonismo en el desarrollo económico y 

de generación de empleo de nuestra comar-

ca, intentando facilitar las relaciones comer-

ciales, la comunicación y cooperación entre 

mujeres empresarias. 

PROGRAMA 

09.00h. Acreditación de las asistentes. 

09.30h. Inauguración del Ciclo Empresa-

rial  Femenino en el Medio Rural. 

 Ayto. de Torredelcampo 

 ADR Sierra Sur de Jaén. 

10.00h. Aventura Emprendedora. 

10.30h. Cómo hablar en Público. Clase ma-

gistral y práctica. 

11.30h. Café– descanso. 

 

TALLERES. 

12.00h. Ventas de Alto Impacto (Sala1)  

12.00h. Financiación a Empresas (Sala 2) 

13.00h. Compartimos ideas, generamos re-

cursos (Sala 1) 

13.00h. El nuevo renacer de la mujer en la 

Empresa (Sala 2) 

14.00h. Almuerzo 

16.00h. Networking de Empresarias. 

18.30h. Clausura 

Inscripciones: Para participar es imprescin-

dible rellenar una inscripción previa, la mis-

ma se podrá formalizar en ADSUR, en tu 

Ayuntamiento o directamente desde la Aso-

ciación a la que pertenezcas. Las inscripcio-

nes se realizarán desde el día 18 de marzo 

hasta el 1 de abril de 2013. 

 

 
 

“La persona participante con el hecho de su inscrip-
ción acepta las bases  y/o normas de participación en el 
evento” 

 
“La organización se reserva el derecho de modificar, 

aplazar o suspender la totalidad o parte del programa si 
lo considera oportuno”. 

 
Todo el material gráfico obtenido durante el transcur-

so de la actividad podrá ser utilizado por ADSUR a su 
libre disposición dentro de los fines de la Asociación 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

ADSUR 

C/ EGIDO, S/N 

23150 VALDEPEÑAS DE JAEN 

TELF. 953310216    FAX. 953311451 

 www. adsur.es 

genero@adsur.es 

PROGRAMA 
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