
 

ENTREGAR EN LA OFICINA JOVEN DE SIERO (La Pola Siero y Lugones) 
La Pola Siero: Casa de Cultura (primera planta) C/Alcalde Parrondo, 30  -  Teléfono: 985 720 634   Correo electrónico: oijpola@ayto-siero.es 

Lugones: Centro Polivalente Integrado (primera planta) C/Leopoldo Lugones, 31  -  Teléfono: 985 263 082  Correo electrónico: oijlugones@ayto-siero.es 

 
 
 
 
 

 

1- Localidad de referencia para recibir información: 
 
Marcar las localidades, donde se ubican centros de la FMC Siero, de las que se desea recibir información:

o La Pola 

o Lugones 

o El Berrón 

o La Fresneda 

o Lieres 

o Carbayín y Santiago de Arenas
 
 

2- Actividades culturales (envío por SMS): 
 
Campos de interés: 

o Música 

o Teatro 

o Cine 

o Conferencias-charlas 

o Exposiciones 

o Actividades infantiles 
 
 

3- Actividades de tiempo libre para infancia y juventud (envío por SMS y correo electrónico):
 
Actividades municipales de tiempo libre (Actividades de ocio, verano, navidades...): 

o Menores de 6 años o De 6 a 11 años o A partir de 12 años 

o Campos de Trabajo del Instituto Asturiano de la Juventud 
 
 

4- Becas y ayudas (envío por SMS y correo electrónico): 

o Becas de la Fundación Municipal de Cultura de Siero   
 
Convocatorias del Ministerio de Educación: 

o Becas generales (Bachiller, FP y estudios medios...) 

o Ayudas para colonias y cursos de idiomas del MEC 

o Becas generales (Universidad y estudios superiores) 

o Ayudas de libros del Principado de Asturias 
 
 
Subvenciones y ayudas de vivienda 

o Alquiler o Compra o Rehabilitación o VPP en Siero
 
 

5- Cursos y talleres (envío por SMS y correo electrónico): 

o Programa Formativo Fundación de Cultura de Siero o Cursos de la Oficina Joven de Siero 

o Convocatorias de estudios oficiales en Asturias (especificar): _______________________________________________________ 

o Otros (especificar)  _____________________________________________ 
 
 

6- Certámenes y Concursos (envío por SMS y correo electrónico): 
 
Certámenes de la Fundación Municipal de Cultura y certámenes de Siero: 

o Pintura o Fotografía o Otros: _______________ 

o Culturaquí: Certámenes autonómicos para jóvenes menores de 35 años (especificar materia):  ____________________________ 

o Otros (especificar campo de interés):  ___________________________________ 
 
 

7- Empleo público municipal (envío por SMS y correo electrónico): 
 
Oferta de empleo Municipal. Indicar plaza específica de interés:  ________________________________________________________ 
 
O bien indicar titulación de acceso: 

o Todas o Graduado Escolar – ESO o Bachiller, FP o Títulos universitarios 
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Nombre y apellidos: 

Fecha nacimiento:  DNI: Localidad: 

 
Deseo suscribirme a los siguientes servicios: 

o Información a través de SMS - Número de contacto:   _________________________________________________ 

o Información a través de correo electrónico - Contacto:  ________________________________________________ 

o Envío de boletines por correo electrónico - Contacto:  _________________________________________________ 

 
 
Autorizo con mi firma a la OJ de Siero a enviar mensajes a mi teléfono móvil o correos a mi correo electrónico; 
en caso de menores de edad, autorizo a enviarlos al teléfono móvil o al correo electrónico del menor a mi cargo. 

 
Firma del titular: Para menores de edad, firma del padre, madre o tutor/a: 

 

 
(A cubrir por la OJ) Fecha de Alta en el Servicio:     Fecha de baja:   
 

NOTA: El alta en este servicio tendrá una validez de dos años; a partir de esta fecha, si no se realiza renovación, 
la Oficina Joven de Siero dará de baja al usuario. 
 
      
Condiciones del servicio 
Puede darse de baja en este servicio en cualquier momento, poniéndolo en conocimiento de la Oficina Joven de Siero. La Oficina 
Joven NO se compromete a enviar toda la información existente o posible, solamente la que llegue a su poder, y dentro de ésta la que 
se considere de mayor relevancia. La Oficina Joven NO se responsabiliza de la veracidad y exactitud de la información enviada. 
Rellenando esta ficha da su conformidad para que la Oficina Joven pueda enviarle mensajes a su móvil o e-mail sin coste alguno para 
usted. Cualquier dato erróneo o no real puede invalidar el alta como receptor de dichos mensajes. Para cualquier sugerencia, trámite o 
consulta puede contactar con la Oficina Joven de Siero en las direcciones abajo indicadas. 
 

Política de protección de datos de carácter personal:  
Mediante este formulario usted consiente y acepta expresa e inequívocamente que los datos personales sean incorporados en los 
ficheros titularidad de eXtremaNET Consultores Tecnológicos SL y la Fundación Municipal de Cultura de Siero; y sean gestionados en 
su totalidad por la Oficina Joven de Siero a efectos de poder eventualmente enviarle mensajes de texto a su teléfono móvil y correos 
electrónicos a su dirección e-mail, ahora o en el futuro. 
Dichos ficheros se hallan inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos bajo el nombre de ‘SMSNET’ con 
código de inscripción 2040410064 (titular eXtremaNET Consultores Tecnológicos SL) y ‘Fichero Automatizado de Datos Juventud FMC’ 
con el código 2102780684 (titular Fundación Municipal de Cultura de Siero)  
De conformidad con Ley Orgánica  15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos 
que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la Oficina Joven. eXtremaNET 
Consultores Tecnológicos S.L. y la Oficina Joven se comprometen a no divulgar ni ceder la información que envíe y en la utilización de 
los datos incluidos en el fichero anteriormente referido, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del 
fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio. 
 

Exclusión de garantías y de responsabilidad: 
La persona que rellena los campos de este formulario (usuario) declara y garantiza que toda la información suministrada es completa y 
correcta, siendo su responsabilidad la veracidad de los mismos. Asimismo, el usuario deberá comunicar inmediatamente cualquier 
modificación de dicha información.  
La Oficina Joven de Siero se reserva el derecho de eliminar los registros de la base de datos si la información suministrada no es 
verídica o es incompleta. Así mismo, si por el informe de recepción de SMS se tiene constancia de la devolución de mensajes, se dará 
de baja al usuario. 
La Oficina Joven no se hace responsable de las consecuencias que se puedan generar por motivos de errores de datos ni a la persona 
interesada ni a terceras personas. 
Cumplimentar este formulario con sus datos básicos y otros alternativos implica su obligación de comunicar cualquier alteración o 
modificación de los mismos a fin de garantizar al titular del fichero que tales datos se encuentran en todo momento actualizados y, todo 
ello, sin perjuicio de su derecho a revocar el consentimiento otorgado respecto de la inclusión de tales datos o respecto de cualquiera 
de los tratamientos aquí previstos.  
La Oficina Joven intentará cubrir todas aquellas demandas de información solicitada en el menor tiempo posible. 
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