
Asociación Intercultural life, educación activa por un mundo intercultural 
 www.intercultural-life.com/ info@intercultural-life.com 

C/Barrio bajo 16, 18328 Trasmulas, Granada 
Tel: 958457799- 644307531 

 

Solicitud de INSCRIPCIÓN  

Intercambio juvenil  
“Point of you”  

del 5 al 13 de agosto de 2019 en Magdeburgo, Alemania 

 
 

Nombre:       Apellidos:       

Fecha nacimiento:       DNI/Pasaporte:       

Fecha de caducidad DNI/Pasaporte       Dirección:       

Localidad:        Código postal:       

Teléfono móvil personal:        
Teléfono de contacto  
en caso de emergencia:       

Dirección email:       Facebook (opcional)       

Idiomas:       

 
Necesidades especiales: Alimentación, movilidad, enfermedades, etc.:       
 
 
 
 
 
 

 
Motivación para participar en este proyecto       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación Intercultural life, educación activa por un mundo intercultural 
 www.intercultural-life.com/ info@intercultural-life.com 

C/Barrio bajo 16, 18328 Trasmulas, Granada 
Tel: 958457799- 644307531 

 

 

He leído la información sobre el proyecto de la página web www-intercultural-life.com y me 

comprometo a participar en el proyecto de forma activa.  

 

Cuota de inscripción: 120,-€ (reducida 80,-€) 

 En la cuota de inscripción está incluido el alojamiento y la manutención durante el proyecto así 
como los costes del transporte local durante el programa de actividades.  

 Los costes de viaje de tu lugar de residencia al lugar de realización del proyecto, se reembolsarán 
hasta un máximo de 360,-€ (ida y vuelta). 

 

 
Acepto las condiciones de participación.   

 
 
 
 
 

Fecha, lugar y firma 
(nombre y apellidos de la persona participante en el proyecto) 

 

La inscripción se enviará escaneada por correo electrónico a la siguiente dirección:  

info@intercultural-life.com  

Las plazas son limitadas a 5 participantes. 

La cuota de  inscripción será ingresada en el siguiente número de cuenta: 
 

Asociación Intercultural life 

 BANKIA BIC: CAHMESMMXXX/ IBAN: ES29 2038 3571 6760 0000 4998 

Para cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono 644307531 (Nani). 

 

 
Protección de datos 
Todos los datos personales (nombres, direcciones, CV, etc.) recogidos en este formulario se procesarán de conformidad con lo 
establecido en artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD). Los datos personales que se solicitan solo serán utilizados para los fines previstos, es decir, para poder enviarle información 
relacionada con las actividades de Intercultural Life, para gestionar su participación en dichas actividades, y para la justificación de 
los gastos de estas actividades ante los financiadores de las subvenciones (Erasmus+, OFAJ, Junta de Andalucía o Cuerpo Europeo 
de la Solidaridad).  

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal 
dirigiendo su petición a la dirección de correo electrónico info@intercultural-life.com con el asunto “protección de datos” o por escrito 
en la siguiente dirección en c/Barrio Bajo 16, 18328 Trasmulas (Granada), y en cualquiera de los dos casos, junto con copia de 

documento que acredite su identidad. Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada. 
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