YA ESTÁ AQUÍ...LA
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
Dirigido a / Nori zuzendua
Duración / Iraupena
Fechas / Egunak
Horario / Ordutegia
Lugar de celebración / Tokia

Profesorado / Irakasleak

Datos de la coordinadora /
Kudeatzailearen datuak

Asociaciones juveniles, técnicos de juventud, jóvenes interesados.

4 horas
17/11/18
10:00 a 14:00
Residencia Juvenil Fuerte el Príncipe

Ana Belén Albero Díaz

Abogada, Máster en Gestión Directiva de entidades sin ánimo de lucro,
responsable de la Asesoría Jurídica y de Asociacionismo Juvenil de la
Casa de la Juventud de Pamplona y de Zentro, espacio participativo del
Ayuntamiento de Pamplona, Harrotu, Centro LGTBI+.

PROPÓSITO GENERAL DE ESTA FORMACIÓN / PRESTAKUNTZA HONEN HELBURO NAGUSIA

Conocer lo necesario entorno a la administración digital y la firma electrónica de
las asociaciones juveniles.

OBJETIVOS DEL CURSO / IKASTAROAREN HELBURUAK

Conocer las novedades introducidas por las Leyes 39/2015 y 40/2015 que regulan,
respectivamente, las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos y el
funcionamiento interno de las diferentes administraciones públicas y el resto del Sector Público.
Orientar sobre los trámites a llevar a cabo para cumplir con los nuevos procedimientos electrónicos
de relación con la Administración.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA / METOGOLOGIA DIDAKTIKOA

El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una breve exposición
teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación relativa al tema tratado y se
analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la participación y discusión de los mismos por
los asistentes.
CONTENIDOS / EDUKIAK

Contenido/Programa:
1. Identificación y firma de los interesados. Certificado digital de persona física y persona jurídica.
2.- Relaciones electrónicas obligatorias entre las administraciones públicas y las personas jurídicas,
siendo opcional para las personas físicas.
3.- Notificaciones.
4.- Plazos.
CALENDARIO / EGUTEGIA

Una sesión de cuatro horas el sábado, 17 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CURSOS ENAJ
Curso: /
A rellenar por el coordinador/a de la acción: Nº de inscripción en el curso:

Fecha:

Admitido al curso y notificado por: Verbalmente Teléfono

Carta

Pertenezco a una asociación juvenil/Trabajo con jóvenes
Soy poseedor/a del Carnet Joven
Datos del Alumno/aApellidos y Nombre:

NIF:

Teléfonos:

Fecha Nacimiento:

Correo electrónico:

Dirección:

Nº:

Localidad:

Piso:

CP

Provincia:

Quiero participar en el curso organizado por ENAJ-Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes,
que se celebrará en
Dirección:
Matricula:

0 € La duración del curso es del día:

al último día lectivo:

Se abonará el importe por carta de pago (indicando el código del curso, nombre del curso y nombre completo).
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que la dirección y datos personales facilitados por usted podrán ser incorporados a un fichero automatizado responsabilidad del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, con la finalidad de facilitar las comunicaciones e intercambios de información con todas aquellas personas y
entidades relacionadas, dentro de sus competencias y en desarrollo sus funciones. Sus datos personales no serán comunicados a terceros para
otra finalidad que no sea la indicada. De no manifestar lo contrario entendemos que contamos con su autorización para el tratamiento de los datos
personales anejos, con las finalidades antes descritas así como para el envío de información que pueda ser de su interés. En cualquier momento
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al encargado de los derechos de los
afectados, con domicilio en la calle Arrieta, 25, 31002, Pamplona (Navarra).

____________ , a ____ de __________ de ___________.
Conforme el interesado/a

Por la ENAJ (o entidad colaboradora)

firmas y sello

Fdo.: D/ª.

Fdo.: D/ª.

Se adjunta:
Fotocopia NIF (o documento válido en España)

ENTREGA DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Vía correo electrónico: juventud@navarra.es
Presencialmente: C/ Yanguas y Miranda 27 bajo, 31006, Pamplona

