
Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud

Esta memoria de actividades  realizadas durante la estancia en el albergue juvenil el ¨Ramblizo" se puede presentar en otro modelo y formato,  
pero es imprescindible que los datos aquí indicados estén recogidos . 
Debe presentarse en el Servicio Municipal de Juventud, como máximo, un mes después a la fecha de ocupación del albergue juvenil "El Ramblizo". 

Nombre y Apellidos

Denominación de la actividad

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ESTANCIA EN -  ALBERGUE "El RAMBLIZO"

D.N.I. / N.I.F.

Entidad o persona responsable que realizó el proyecto de actividades:

Memoria de actividades y participantes: 
Enumeración y valoración de las actividades realizadas :

FirmaFecha:

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en una base de datos específica con la exclusiva 
finalidad de gestionar el Albergue Juvenil de Yecla "El Ramblizo". 
El responsable de este fichero es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE)2016/ 
679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento  
general de protección de datos). 
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