Jornadas sobre Vivienda y Desahucios, 21 y 22 de noviembre de 2016

vivienda@andujar.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS DE VIVIENDA Y DESAHUCIOS
A CELEBRAR EL 21 Y 22 DE NOVIEMRBE DE 2016 EN ANDÚJAR.
NOMBRE: ________________________________________________ DNI: _____________ TLF: _________________
DIRECCIÓN POSTAL: Calle/plz/___________________________________ nº ___________C. POSTAL:_________
CIUDAD________________________ PROVINCIA_______________EMAIL: __________________________________
MARCAR LO QUE PROCEDA: Profesional Liberal
Estudiante

Otros

Empleado/a Publico

Particular afectado

Interesados /as en General

(Indique en su caso a que Administración representa)

_______________________________________________________________________________________________

Especifique cualquier circunstancia que haya motivado su interés en participar en estas
jornadas________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE: Para poder emitir los certificados y diplomas de aprovechamiento en las jornadas de las personas
asistentes, es requisito indispensable rellenar cuidadosamente y con letra clara todos los datos de esta ficha.

Fecha y firma______________________________

Instrucciones:
La inscripción en las jornadas: es gratuita, pero para poder asistir será requisito indispensable tramitar su
inscripción en las formas y plazos establecidos. De esa forma podremos cuantificar y dotar a todos los
participantes con carpeta de material de trabajo.
Rellene este formulario, fírmelo y háganoslo llegar en formato “jpg”, “pdf” o “Word”.
Plazos: La inscripción habrá de remitirse antes del 17 de noviembre mediante los siguientes medios:
Donde y como tramitar la inscripción: Por mail: urbanismoyvivienda@andujar.es.- Por Tlf: 953 50 82 00
Ext. 171 (Desde nuestras oficinas procederemos a inscribirle con los datos que usted nos facilite) o
personalmente entregándola en Registro General del Ayuntamiento de Andújar, aportando copia como
justificante de registro para el interesado.
Redes Sociales: Le recomendamos seguir nuestro perfil de Facebook que lo encontrará fácilmente poniendo
“urbanismo y vivienda” como rango de búsqueda en Factbook, o accediendo directamente al siguiente vínculo:
https://www.facebook.com/urbanismoyvivienda , Haga “clic” en “Me gusta” y estará puntualmente informado
/a de todas las novedades de las jornadas, así como de toda la gestión de la Delegación de Urbanismo y
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Andújar.
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