
  
 

 

 

 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS. 
La finalidad de este tratamiento es: Prestar servicios y realizar actuaciones de información, sensibilización, atención, asesoramiento, 
acompañamiento o formación, entre otros, a las personas del colectivo LGTBI, sus familiares y allegados. 
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. 
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. 
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los de limitación y oposición a los 
tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. 
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace 
https://protecciondatos.aragon.es/919 
 

RED DE ENTIDADES LOCALES ACOGEDORAS CON LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL 
“RED ARAGÓN DIVERSA” 

 

D/Dª _____________________________________________________ en calidad de 
________________________, y como representante del municipio/comarca/diputación 
___________________________________________ 

 

1. SOLICITO 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. DECLARO que 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.  

Lugar, fecha, cargo y firma 

 

 

 

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 
Teléfonos de información: 976 203101 o 976 203102  
famcp@famcp.org  
nodiscriminacion@aragon.es 
 

 

https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-acceso
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-rectificacion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-portabilidad
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-limitacion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-automatizadas
https://protecciondatos.aragon.es/919
mailto:famcp@famcp.org
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