FORMULARIO PARA ENVÍO DE DATOS DE NUEVA EXPERIENCIA EN UN PROYECTO
SUBVENCIONADO POR “ERASMUS+: JUVENTUD EN ACCIÓN”
(Los campos señalados con asterisco * son obligatorios)
*Nombre del proyecto:

*Número de referencia (proyecto financiado):
*Promotor o Promotora:

*Resumen (máximo de 350 caracteres):*

*Fechas de realización:

*Correo electrónico:
Quiero que se publique nuestro correo electrónico cuando publiquen la experiencia:
Teléfono:
Página Web:
*Lugar de realización:
*Objetivos (máximo de 500 caracteres):

*¿Cómo? (máximo de 700 caracteres):

SI

NO

*Resultados (máximo de 700 caracteres):

Se pueden adjuntar hasta 3 fotos que no pesen más de 2Mg cada una.
Se puede adjuntar un documento PDF.

✔

Acepto las condiciones de tratamiento de datos personales:
En cumplimiento de la “Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales”, el Instituto de la Juventud informa de
las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que se faciliten por correo electrónico mediante el
siguiente formulario serán incluidos en un fichero titularidad del Instituto de la
Juventud, cuya finalidad es la gestión de actividades relacionadas con los diferentes
programas del INJUVE: voluntariado, realización de eventos, formación, congresos,
estando previsto cederlos a Instituciones públicas y entidades privadas relacionadas
con los programas. Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y
desarrollo de la relación. Con el envío del formulario, autoriza la cesión de sus datos
para los fines indicados.
Si estos datos son aprobados para su publicación se hará en el sitio:
http://www.erasmusplus.injuve.es
En todo momento se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose mediante
comunicación escrita al siguiente domicilio, Instituto de la Juventud, Secretaría General
c/José Ortega y Gasset nº 71, 28006 Madrid, o bien a través del correo electrónico
“protecciondedatos@injuve.es”.

Guardar este documento relleno y enviar al correo electrónico erasmusplus@injuve.es
del Instituto de la Juventud, INJUVE.

