
 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Asociación Colectivo para la acción y la investigación sobre la exclusión social urbana 
EXURB le informa de que sus datos personales, académicos y profesionales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informatizado. 
Asimismo, se le informa de que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad controlar el 
seguimiento de la acción formativa. 
 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica 15/1999, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito en este sentido la Asociación Colectivo para la acción 
y la investigación sobre la exclusión social urbana EXURB. 

 
 

 
 
 

FICHA DE COLABORADOR PARA LOS HUERTOS ECOLÓGICOS EN EL 
PROYECTO “INSERCIÓN AGROVERDE DE LOS JÓVENES DE 

ALBUDEITE” 

Nombre y Apellidos:................................................................................................... 
DNI.: ................................... Teléfono de contacto: …………………………………… 
Correo electrónico:………………………………………………………………………… 
Dirección: …………………………………………………………………………………... 
Localidad:……………………………….. 
 
Siendo conocedor que la Asociación Colectivo para la Acción y la Investigación sobre la 
Exclusión Social Urbana (en adelante, Colectivo Exurb) desarrolla un proyecto denominado 
“INSERCIÓN AGROVERDE DE LOS JÓVENES DE ALBUDEITE 2013” dirigido a mejorar la 
empleabilidad y la inserción sociolaboral de las personas que están en riesgo o en situación 
de exclusión social, y financiado por la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Albudeite. 

Manifiesto mi interés por colaborar en el mencionado proyecto y comprometiéndome a 
colaborar en la financiación de las actividades de formación teórico-práctica de los alumnos 
con el pago de una cuota mensual de treinta euros (30 €). El pago se realizará de la siguiente 
forma: 

- Transferencia bancaria en la cuenta: Caixabank – ES43 2100 4077 61 2200066080 

- Cargo en mi cuenta: ___________________________________________ 

Por su parte, la Asociación Colectivo Exurb se compromete a informarme del desarrollo de 
las actividades y actuaciones que se realicen en el ámbito de este proyecto, así como a 
entregarme los productos del huerto ecológico número _____ señalado en el plano anexo: 

En el caso de querer causar baja como colaborador del proyecto se avisará antes del día 25 
del mes a la Asociación Colectivo Exurb mediante correo electrónico a 
asociacionexurb@gmail.com . 

 

En Albudeite, a………… de……………………… de 2014. 
 
 
   Fdo.- ___________________________________ 

mailto:asociacionexurb@gmail.com


 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Asociación Colectivo para la acción y la investigación sobre la exclusión social urbana 
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ANEXO 

 
PLANO DE HUERTOS ECOLÓGICOS 

 
 
 
 


