
 

XV Jornada de infancia y adolescencia en riesgo 
¿Por qué sufren los niños? Conmoverse para transformar 

16 y 17 de abril de 2015 
Nombre y apellidos :………………………. ……………………….…………………………………………………………………………………………………. ……….. Laico/a ………    
Religioso/a (Congregac ión Religios a) ………………………………………………………………………………………………………………..…............. Direcc ión 
:…………………………………………………………....……………………………Nº:……………Localidad:......................................................................     P rovinc ia 
:.......................................................................................................C.P:........................Tel:……………………………………………....................................... 
Fax ………………………………………………………………E -mail:................................................................................................................................................... 
 
Transf erencia a la cuent a de CONFER ES32 0049.4698.17.2116372260. B anco Sant ander. I ndic ar n om b r e y a p e l li d os de l p a rt ic i p a nt e y c u rs o. 
A bono en met álico en Á rea de J ustic ia y S olidaridad- Acción Social.CONFER. c/ Nuñez de Balboa, 115 bis – entresuelo - Madrid 
Cheque nominat iv o a CONFE R:. 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero 
titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia a la jornada “¿Por qué sufren los niños? Conmoverse para transformar.  

 
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación (sms, mms, correo electrónico, correo postal)  información relativa a la actividades de CONFEREN CIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información 
preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar la Asociación. Entenderemos prestado su consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente 
señalado. 

 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis 28006 Madrid. confer@confer.es 

Firma: 
 


