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Ficha de Inscripción  

“JORNADA CUIDA TU CUERPO” 

(16 DE FEBRERO DE 2023 de 11 a 13h) 

LUGAR: AULA MAGNA ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, 1ª PLANTA  

Contenido: Jornada dedicada a mejorar la calidad de vida tanto física como mental de las personas 

cuidadoras.  

Trataremos hábitos saludables que puedan realizar en su vida diaria como: 

- Motivación personal 

- Alimentación saludable 

- Ejercicio físico 

- Ocio y tiempo libre 

- Higiene del sueño 

- Relajación y meditación 

Actividad subvencionada con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España 

descentralizado a la Consejería de inclusión social, juventud, familias e igualdad de la junta de Andalucía. 

Entidad solicitante: Confederación andaluza "Andalucía inclusiva Cocemfe" 

Entidad ejecutante: Fegadi Cocemfe 

Entidad colaboradora: Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. 

  

 

 

 

http://www.fegadi.org/


 

 

 
Alcance  

Formación yEmpleo 

 

 

 

www.fegadi.org 
fegadilalinea@fegadi.org 

  

    FEGADI COCEMFE 

@FEGADI 

  
Alcance Centro Polivalente: 

 UED y RGA 

 

 

Ficha de Inscripción  

“JORNADA CUIDA TU CUERPO” 

(16 DE FEBRERO DE 2023 de 11 a 13h) 

LUGAR: AULA MAGNA ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, 1ª PLANTA  

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 
DNI: 

Móvil: Correo electrónico: 

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

 

Si fuera el caso: 
 

Tipo de discapacidad: (marcar con una x) 

Física                                  Psíquica 

Orgánica                           Múltiple 

 

 

Grado de discapacidad:            % 

Movilidad reducida: (Marcar con una x) 

Si:                           No: 

 

Ayudas técnicas. Especificar: (silla de ruedas, bastones…) 
 

 

 

 

 
 

Firma del/a participante:  
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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 sobre datos personales y su tratamiento, le informamos que los datos que nos facilite 

mediante la cumplimentación del presente formulario o registro Web y con la documentación que aporte, 

pasará a formar parte de un Registro de Actividades de Tratamiento, con las siguientes características: 

RESPONSABLE Identidad: FEDERACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

Y ORGÁNICA FEGADI COCEMFE Dir. Postal: C/ POLONIA S/N MÓDULO 1.5 EDIF. SERVICIOS 

PARQUE EMPRESARIAL PONIENTE. RECINTO EXTERIOR ZONA FRANCA. CP 11011, CÁDIZ. 

Teléfono: 956 22 25 15Email: pili@fegadi.org Delegado de Protección de Datos: LUIS MIGUEL 

BARRIENTOS PORTABALES Contacto DPD.: info@isoandaluza.com Los datos personales proporcionados 

se conservarán mientras se mantenga la prestación del servicio o no se solicite su supresión por el interesado. 

Se conservará durante un plazo de 3 años a contar a partir de la última confirmación de interés o finalización 

del servicio. LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado. Datos Personales obtenidos y aportados por el 

propio interesado. DESTINATARIOS No se ceden datos personales a terceros. DERECHOS Acceder, 

rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la política de privacidad de nuestra 

organización. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por 

motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 

Nuestra Organización dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. FEDERACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA Y ORGÁNICA FEGADI COCEMFE en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y 

exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a FEDERACIÓN 

GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA FEGADI COCEMFE de 

cualquier modificación en los mismos. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación y supresión en : C/ POLONIA S/N MÓDULO 1.5 EDIF. SERVICIOS PARQUE 

EMPRESARIAL PONIENTE. RECINTO EXTERIOR ZONA FRANCA. CP 11011, CÁDIZ. Si no deseara 

recibir más mensajes, notificaciones o emails con información de interés, propuestas comerciales o relativas a 

bolsas de trabajo, comunicarlo al siguiente email del Responsable de Tratamiento con el asunto 

“borrar”: pili@fegadi.org. Además, puede realizar cualquier consulta, petición, queja o denuncia en la Agencia 

Española de Protección 

 

 

Conformidad de cesión de datos a Fegadi Cocemfe para participar en la actividad: (Marcar con una x) 

 

                                                             Si                                     no 

 

         

Conformidad de cesión de imágenes a Fegadi Cocemfe para participar en la actividad: (Marcar con una x) 

 

 

                                                              Si                                     no 
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