
 

 

  

          
    

    

       

     

      
  

 

  
 
 

      

      

 
 

  
  

   

      
   

  

               
                  

   
             

    
           

   
  

               
         

            
   
       

    

   

 

 

 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE DERECHOS SOCIALES 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

DIVISIÓN DE PROGRAMAS 

ANEXO I.  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

CONVOCATORIA DE EXPERIENCIAS LOCALES Y AUTONÓMICAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE JUVENTUD 2021. 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA:
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL
 

Datos de la entidad solicitante
 

Nombre o razón social de la entidad:
 
Nº NIF:
 
Domicilio:
 
Localidad: 

Código postal:
 
Provincia:
 
Teléfono:
 
Correo electrónico (esta dirección se usará para todas las notificaciones):
 

Datos del/la representante legal o apoderado/a
 

Nombre:
 
Primer apellido:
 
Segundo apellido:
 
Nº DNI/NIE:
 

PROTECCIÓN DE DATOS:
 

Difusión de la experiencia: La persona responsable autoriza al INJUVE a publicar y publicitar, total o parcialmente, la 
documentación aportada sobre la experiencia, y también los enlaces web, vídeos y otros documentos en el soporte que 
considere conveniente. 

Protección de datos: Le informamos que, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, el tratamiento de los datos personales facilitados por usted en 
este formulario se realizará única y exclusivamente a los efectos de gestión de este procedimiento. En ningún caso, los 
datos serán objeto de comunicación o cesión a terceros, sin contar con el consentimiento expreso del afectado, salvo en 
aquellos casos legalmente previstos. Puede revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad a través de la correspondiente notificación ante el 
Responsable del Tratamiento de sus datos. Asimismo, puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) si considera conculcados sus derechos. Con carácter previo a la presentación de una 
reclamación ante la AEPD, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Instituto de la Juventud. Responsable 
del Tratamiento: Instituto de la Juventud, calle José Ortega y Gasset 71, 28006 Madrid, dependiente del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, Paseo del Prado 18-20 28071 Madrid, protecciondedatos@injuve.es. Delegado de 
Protección de Datos (DPD) del Instituto de la Juventud: delegadoprotecciondatos@injuve.es. Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID (https://www.aepd.es). 

He leído y consiento. 

Fecha y firma: 

En a 

Fdo.: 


SRA. DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. C/José Ortega y Gasset, 71. 28006 Madrid
 

http:https://www.aepd.es
mailto:delegadoprotecciondatos@injuve.es
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Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 29

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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