
INSCRIPCIÓN “IV Jornada Discapacidad Auditiva y Sordoceguera” 19 de Octubre 2013. Palencia
(Marcar con una x)

Sordo/a Sordociego/a Profesional Oyente

Padres hijo/a sordo/a - Sordociego/a Familiar Persona Sorda - Sordociego/a Otros .............................................

Nombre: ................................................ Apellidos: .................................................................. DNI: ....................................
Domicilio: ........................................................................ Población: .................................................... C.P:........................
Teléfono: .......................... Móvil: ................................ Fax: .............................. e-mail: ....................................................
Edad: ................................ Profesión: ..................................................................................................................................

Desea inscribirse en la Jornada que se celebrará en Palencia el día 19 de Octubre de 2013
Entrega de documentación (hoja de inscripción) en el Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia. De manera personal,

(C/ Los Trigales, 9 bajo - 34003 Palencia) Fax: 979 74 61 46 e-mail: ccpsp@hotmail.com

De acuerdo con lo establecido en la LOPD, le informamos de que los datos facilitados en el transcurso de esta actividad serán incorporados a los ficheros de la FAPSCL. Puede ponerse en contacto con
FAPSCL por escrito para el acceso, rectificación o cancelación de los mismos. Asimismo, de no comunicarse negativa por escrito, entendemos que su presencia autoriza a los organizadores de esta acti-
vidad para realizar fotografías y grabación de imagenes durante la misma, así como su difusión con fines acordes al desarrollo de las actividades de la FAPSCL. Para cualquier consulta, puede ponerse
en contacto con la FAPSCL. C/ Muro, nº 8, entreplanta izquierda. 47004 Valladolid. Tfno.: 983 20 26 20. Fax: 983 20 15 11. Correo electrónico: fapscl@fapscl.org .

Plazo de Inscripción:
15 de Octubre de 2013

Lugar de Celebración: Salón de Actos
Centro Cultural Provincial (Diputación de Palencia)

Plaza Abilio Calderón s/n 34071 - Palencia

Firma:

OTROS DATOS IMPORTANTES (completar en caso de ser Personas con Discapacidad)

Persona Sorda Sordociega Otras circunstancias __________________________________

Para eliminar barreras de comunicación, necesita intérprete de LSE Guía - intérprete para sordo ciegos
Otros ___________________________________________________________________

¿Tiene dificultades de movilidad? (silla de ruedas, muletas,..) NO SI ¿Necesita acompañante? NO SI

Tipo movilidad reducida: ______________________


