
 

 

 

 

 

CURSOS/TALLERES CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAS 
 

ÁREA DE IGUALDAD 
 

TALLERES IMPARTIDOS EN LA TENENCIA  
EL BOQUETILLO 

 
DATOS PERSONALES: 

Apellidos:..................................................................................................Nombre:......................................................................................... 
 
D.N.I./N.I.E.:………………. Fecha nacimiento:……….............Edad:........... Nacionalidad:…………………..HombreMujer 
 
Domicilio:................................................................................................................................. C.P.:.............. Localidad:................................ 
 
Provincia:.................................. Teléfono Fijo:…………………………………. Móvil:..…………………………………………………………… 
 
E-mail:………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………... 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que la persona solicitante sea menor de edad): 

Apellidos:............................................................................... Nombre:..................................................... D.N.I./N.I.E.:……………………. 
 
Parentesco:……………………… Teléfono:…………..…………… Mail:………………………………………………………………………….. 

 
REQUISITOS: 

 Personas empadronadas en Fuengirola 

 
CURSOS/TALLERES :  

 

    Marcar los cursos que solicita por orden de prioridad: 

 
 CURSO/TALLER AREA DIAS HORARIO FECHA  I FECHA F LUGAR 

 

Taller “CROCHET” IGUALDAD Lunes 
De 18:00  
a 20:00 

06/02/23 
Finales 

junio 
Tenencia El 
Boquetillo 

 
Taller “INICIACIÓN AL PUNTO Y 
GANCHILLO” 

IGUALDAD Martes 
De 18:00  
a 20:00 

07/02/23 25/04/23 
Tenencia El 
Boquetillo 

 

Taller “CORTE Y CONFECCIÓN”  IGUALDAD Miércoles  
De 18:00  
a 20:00 

08/02/23 
Finales 

junio 
Tenencia El 
Boquetillo 

 

Taller de “INICIACIÓN AL MACRAMÉ” IGUALDAD Jueves  
De 18:00  
a 20:00 

09/02/23 
Finales 

junio 
Tenencia El 
Boquetillo 

 

Taller “GANCHILLO NIVEL MEDIO” IGUALDAD Martes 
De 18:00  
a 20:00 

02/05/23 
Finales 

junio 
Tenencia El 
Boquetillo 

 

 
El Torcal impartirá Corte y Confección, a través de la iniciación a la costura y al patronaje. Además, el alumnado podrá 
poner en marcha pequeños proyectos de Crochet, introduciéndose en la técnica. Las clases serán impartidas por Daniel 
Bernal Peinado, diseñador de moda y creador de su propia firma no binaria Peinado Studio.  
 
Arte y Costura impartirá los meses de febrero, marzo y abril tanto Iniciación al Punto y Ganchillo, como Iniciación al 
Macramé, manteniéndose éste último los meses de mayo y junio también. En estos dos últimos meses del curso de 
mayo y junio dará comienzo además, Ganchillo nivel medio. Maria Josefa Guerrero Roca se encargará de la iniciación al 
Punto y Ganchillo, Emilia Mateos García del Ganchillo Nivel Medio, y José Antonio García del Valle, de la Iniciación al 
Macramé.  

 

 



 

 

 

 

 
Información 

Según lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, modificado por la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre, los interesados tienen 
derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. 
La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. 

En caso de que desee manifestar su oposición deberá marcar la siguiente opción: 

 NO autorizo al Ayuntamiento de Fuengirola a recabar datos o documentos, quedando enterado/a de mi obligación de aportarlos en caso de que 
seleccione esta opción. 

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, así como la documentación adjunta. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad 
Gestión de solicitudes de información, inscripción a cursos, talleres, jornadas, organizados 
por el centro municipal de información a la mujer. 

Legitimación 
Art.  6.1 a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos para 
uno o varios fines específicos. 

Destinatarios 
El Ayuntamiento de Fuengirola; otros órganos de la comunidad autónoma, administración 
del estado, otros órganos de la administración local, órganos judiciales, entidades sanitarias, 
organismos de la seguridad social, cruz roja. 

Transferencias 
Internacionales  

Consulados y embajadas. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, 
oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de manifiesto de la reclamación 
ante la autoridad de control. 

Procedencia El interesado o su representante legal. 

Lugar ejercicio de 
derechos: 

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga) 

dpd@fuengirola.org 

 

1. Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: www.fuengirola.es/politica-de-privacidad 
o bien www.fuengirola.es/aviso-legal 

 
En Fuengirola, a _______ de _________________________ de 20___ 

 
 
 
 

Fdo: __________________________________ 
Firma solicitante y representante legal (si procede) 

 
______________________________________________________________________________ 

Área de Igualdad. Avda. Ntro. Padre Jesús Cautivo, 13. 
TELÉFONO: 952463525 

igualdad@fuengirola.org 
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