
 

 

 
 

    

                                         
 

 

 

 

 

Formulario de inscripción a Mesas Temáticas Participativas del Diagnóstico Local 
Participativo: Distritos y Barrio de Santiago de Jumilla 

1ª Convocatoria: Establecimiento y Priorización de Temas de Investigación 
 

Nombre y Apellidos:   
 

DNI: 

Teléfono:  
 

Email:  

Edad:  Sexo:  
 

Entidad:  Puesto/Función:  
 

Lugar de residencia (marca con una X): 
 

 Primer Distrito de Jumilla                                Segundo Distrito de Jumilla 
 Tercer Distrito de Jumilla                                 Cuarto Distrito de Jumilla 
 Barrio Santiago                                                  Fuera de la localidad de Jumilla 

 

Manifiesto que es mi deseo inscribirme en 1 o varias de las Mesas Temáticas Participativas del 
Diagnóstico Local Participativo de los Distritos y del Barrio de Santiago de Jumilla, y además, poder 
participar en esta 1ª Convocatoria para establecer y priorizar los temas de investigación del proceso. 
(Marcar con una X una o varias opciones) 
 
 
 

 MESA TEMÁTICA SOCIAL: Martes 17 de mayo, a las 18:00 h. en la Ermita del Tercer Distrito. 

 MESA TEMÁTICA SOCIOEDUCATIVA: Jueves 19 de mayo, a las 18:00 h. en la Ermita del Tercer Distrito. 

 MESA TEMÁTICA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO: Lunes 23 de mayo, a las 11:00 h. en el Centro de Servicios Sociales. 

 MESA TEMÁTICA SOCIOSANITARIA: Jueves 26 de mayo, a las 18:00 h. en la Ermita del Tercer Distrito. 

 MESA TEMÁTICA VIVIENDA, ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS, LEGALIDAD Y PROTECCIÓN COMUNITARIA: Viernes 
27 de mayo, a las 11:00 h. en el Centro de Servicios Sociales de Jumilla 
 

En las mesas temáticas de las sesiones de tarde habrá servicio de ludoteca dirigido a los/as niños/as de las personas participantes 
(a partir de 3 años) para que puedan asistir y así poder fomentar la conciliación laboral, sociocultural y familiar. 
 

Otros aspectos que quiera comunicar: 

 
Jumilla a           de                                                      de  

 
Firma 

Fdo.  
 

Mediante mi firma me declaro enterado y conforme con lo expuesto, consiento expresamente y autorizo al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA a que trate los 
datos personales de mí obtenidos en los términos expuestos a continuación en este formulario. 

 
 

Muchas gracias por participar en este proceso de democracia participativa directa y colaborar en mejorar 
la inclusión social en los Distritos y el Barrio Santiago de Jumilla. Con la participación e implicación de 
todos/as podemos conseguirlo. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos se le informa de: El Responsable 

del tratamiento de los datos personales que proporcione en el presente formulario o mediante documentación anexa es el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. 
La finalidad del tratamiento es la tramitación del expediente relacionado con su solicitud. La legitimación de este tratamien to se basa en su consentimiento. Tiene 
derecho al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como a los descritos en la “Información adicional”. Podrá ejercer estos derechos 
por correo postal en la dirección: C/ Cánovas del Castillo, 31, 30520, Jumilla o mediante correo electrónico: dpd@jumilla.org. Puede consultar la “Información adicional” 
y detallada sobre protección de datos personales en nuestra página web: http://jumilla.org/aviso-legal/ 


