Ficha de adhesión
Red de Entidades Locales Acogedoras con la diversidad afectivo
sexual – Red Aragón Diversa

D/Dª______________________________________________,en calidad de ________________
como representante de _____(nombre de la entidad local)__
DECLARO

1. Con fecha _____________________ se solicita la adhesión a la Red de Entidades Locales
Acogedoras con la diversidad afectivo sexual – Red Aragón Diversa con el objetivo de promover
el desarrollo de acciones para cumplir con las obligaciones de la Ley 4/2018, de 19 de abril de
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma
de Aragón y la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad
Autónoma de Aragón
2. La adhesión a la Red Aragón Diversa supone un compromiso político firme que se llevará a cabo
a través de la participación activa de esta Entidad en las acciones de la Red, a las que se refieren
las normas de funcionamiento y el Plan de acción establecido anualmente en la reunión de
miembros de Aragón Diversa.
3. La participación en la Red no tiene coste alguno para esta entidad.

Lugar y Fecha
Firma
Cargo

Cumplimentar el compromiso de adhesión y remitirlo a:
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS
Red Aragón Diversa
C/ Mayor, 40, 2ª Planta. 50001- ZARAGOZA
Tel.: 976 203101 o 976 203102
famcp@famcp.org - yolanda@famcp.org

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros
automatizados de su responsabilidad, teniendo en todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición,
rectificación y cancelación dirigiéndose a nuestra sede, calle Mayor, 40, 50001 ZARAGOZA, todo ello con los límites previstos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de concordante
aplicación.

CUESTIONARIO DE ALTA
Red de Entidades Locales Acogedoras con la diversidad afectivo sexual –
Red Aragón Diversa
Deben cumplimentar el formulario de adhesión y remitirlo a:
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS
Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030
C/ Mayor, 40, 2ª
50001- ZARAGOZA
Tel.: 976 203101 o 976 203102
famcp@famcp.org - yolanda@famcp.org
INFORMACIÓN SOBRE SU ENTIDAD LOCAL
Nombre de la entidad
Dirección postal
CIF
Tel.
E-mail

Página Web
Fax
DATOS DEL REPRESENTANTE POLÍTICO

Nombre y apellidos
Cargo en la entidad
E-mail

Tel.
Partido Político

DATOS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Nombre y apellidos del
responsable técnico
Cargo en la entidad
Telf.

eMail

Concejalía de Igualdad

SI

NO

Si ha marcado NO: dónde se ubican los servicios
de Igualdad:

Actividades relacionadas Año
con la diversidad afectivo
sexual:

Acción

Año

Acción

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros
automatizados de su responsabilidad, teniendo en todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición,
rectificación y cancelación dirigiéndose a nuestra sede, calle Mayor, 40, 50001 ZARAGOZA, todo ello con los límites previstos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de concordante
aplicación.

