
 

INSCRIPCIÓN:  
 

Periodo de inscripción: Hasta las 14:00 horas del 15 de Noviembre de 2016 o hasta completar el 
aforo. 

La reserva de plaza se realizará por orden de inscripción  
 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE 
Asistencia a la Jornada / Carpeta de trabajo / Documentación / Café de media mañana / Diploma de 

Asistencia (supeditado a que Vd. asista a la totalidad de la Jornada) 
 

>> A partir del 2 de Noviembre no se aceptarán solicitudes de devolución de cuota << 
 

Si se inscriben varias personas de un mismo centro, procuren realizar un solo ingreso por el total. No 
olviden enviar el justificante y cada una de las fichas de las personas inscritas 

 
CUOTAS 

 
Aportación General: 5,00 € 

Debe enviar la ficha de inscripción y el justificante del pago. 
A partir del 2 de Noviembre antes de inscribirse compruebe si quedan plazas llamando al tfno. 

689 227 705/ 956 240 127 
 

Aportación Reducida: 3,00 € 
30 inscripciones reducidas: Para estudiantes que no trabajan  

y otras personas que se encuentren en paro, interesadas en la Jornada  
Necesario enviar justificante.  

Antes de inscribirse compruebe si quedan plazas de cuota reducida 
 Llamando a los tfno. 689 227 705/956 240 127 

 

 

 
Ingresar en la cuenta: Asociación de Familias Numerosas  

La Caixa  ES64  2100 8524 14 2200080201 
 

NOTA: Si Vd. no es cliente de La Caixa, para evitar tener que pagar las altísimas comisiones de ingreso 
por ventanilla o por transferencia, procure realizar la transferencia por Internet no olvidando escribir 

en la casilla de Concepto: “FAMILIA, seguido de sus apellidos y nombre” 
Si realiza el ingreso por ventanilla, para no pagar comisión NO ESCRIBA NADA EN CONCEPTO 

DE INGRESO. Cuando le entreguen el justificante ESCRIBA VD. EN EL JUSTIFICANTE: “FAMILIA y 
SUS APELLIDOS y NOMBRE” 

 

 ENVIE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y COPIA DEL JUSTIFICANTE DE INGRESO  
Al fax: 956.240.142 ó al e-mail: ebsocial@dipucadiz.es   

- 

 

Vd. recibirá confirmación de la aceptación de su inscripción vía email o telefónicamente 
Si una vez inscrit@ no pudiera asistir: le agradeceríamos nos lo comunicara a la mayor brevedad posible, 

para cubrir su plaza con otra persona que pudiera estar en lista de espera. 
 

CÓMO LLEGAR 

-En Tren: Estación de Renfe de Jerez de la F.  Unos 17 minutos caminando hasta el Campus. 
-En Bus Inter-urbano: -Parada en la Estación de Autobuses. Unos 17m caminando hasta el Campus. 
-En Bus Urbano: Información en: http://www.uca.es/admjerez/servicios/conserjeria/acceso-al-campus 

-En Coche: Hay amplios aparcamientos GRATUITOS en el Campus y en las calles de los alrededores. 

mailto:ebsocial@dipucadiz.es
http://www.uca.es/admjerez/servicios/conserjeria/acceso-al-campus


 

 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN - V JORNADA SOBRE LA FAMILIA 
 “NO PUEDO CON MI HIJO/A”  

 
 
 

POR FAVOR, ESCRIBA CON CLARIDAD, EN NEGRO, TODO EN  MAYÚSCULAS 
 

(   ) Cuota General 5,00€ (   ) Cuota reducida 3,00€ 

Apellidos y nombre: 

Municipio donde trabaja o donde vive sino trabaja: 

Titulación: 

Organismo, Centro, Asociación a la que pertenece o donde trabaja: 
 

Puesto de trabajo que desempeña: 
 

Tfno. de contacto por las mañanas: 

E-mail (ESCRIBA EN MAYÚSCULAS): 

(    ) Adjunto comprobante de ingreso 

(    ) Especifique si necesita ayudas técnicas por discapacidad 

 
 

 
 

 

 

Si envía  la inscripción por fax 956 240 142 
pegue aquí el comprobante del ingreso bancario 

antes de enviarla. 
 

Recuerde informarse si quedan plazas antes de inscribirse 
 

NOTA. Al aportar esta información, la persona usuaria autoriza el tratamiento informático de los datos personales 

reflejados en el presente formulario que son necesarios para la prestación del servicio solicitado. Los datos recogidos en 

el presente formulario son confidenciales y no son cedidos, a ningún efecto, a otros Servicios de la Diputación de Cadiz  

o externos a la Diputación. La información en papel se destruye 6 meses después de haberse celebrado el evento. Vd. 

puede ejercitar, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación o cancelación mediante comunicación escrita 

a la Diputación de Cádiz. Área de Igualdad y Bienestar Social. Servicios Sociales Especializados. Plaza de España s/n, 

11071 Cádiz., o mediante el e-mail: ebsocial@dipucadiz.es. 
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