
 

Club de Amigas y Amigos del Premio Francisca de Pedraza 

contra la Violencia de Género 

Solicitud de Entrevista 

 
Nombre del Candidata/o : ____________________________________________________ 
 
Teléfono de Contacto : _______________________ 
 
Dirección de email : _________________________ 
 
Nombre del Socio Patrocinador : _______________________________________________ 
(Socio del Club que le invita a pertenecer al mismo) 

 
Mediante la presentación de este formulario, expreso mi deseo de solicitar una entrevista 
con la/s persona/s designadas por el Comité de Socios del Club para que valoren mi 
candidatura a formar parte del Club de Amigas y Amigos del Premio Francisca de Pedraza. 
 
 
 
Fdo. : _________________________________ 
 
D.N.I: ____________________ 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

(UE) 2016/679 

- Los datos personales que obren en el presente formulario, así como los que se generen durante la                 
entrevista, serán utilizados tanto para incluirle una entrevista con la/s persona/s designadas por el              
Comité de Socios del Club, como para que valoren su candidatura a formar parte del Club de                 
Amigas y Amigos del Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género, no tratándolos               
para ninguna otra finalidad sin haber obtenido su consentimiento previo. 

- Sólo el personal debidamente autorizado podrá tratar la información que aparece en el presente              
formulario. 

- Asimismo, usted se compromete a comunicarnos aquellos cambios que se produzcan respecto a la              
información obrante en el mismo, de forma que podamos cumplir con la finalidad descrita              
anteriormente. 

- Sus datos personales se conservarán durante el plazo de (un año) a contar desde la presentación de la                  
solicitud de candidatura para formar parte del Club de Amigas y Amigos del Premio Francisca de                
Pedraza contra la Violencia de Género. Una vez finalizado dicho plazo, procederemos a eliminarlos de               
forma segura. 

- En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,              
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea                  
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad               



 

Club de Amigas y Amigos del Premio Francisca de Pedraza 

contra la Violencia de Género 

Solicitud de Entrevista 

 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra              
dirección de email, junto con una fotocopia de su DNI, a secretaria@franciscadepedraza.org 


