
 

Inscripción al proceso de participación: 
“PROPUESTA DE RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE 

LA CARRODILLA, VALLES DEL CINCA, ÉSERA Y 
NOGUERA RIBAGORZANA” 

 
Datos de contacto 1  : 

� NOMBRE Y 
APELLIDOS:       

� ENTIDAD A LA QUE 
REPRESENTA:       

� CARGO       

 

� TELÉFONO/S:       

� DIRECCIÓN POSTAL:       

� CÓDIGO POSTAL:       

� POBLACIÓN:       

� CORREO 
ELECTRÓNICO:       

 
Le rogamos nos confirme el taller o talleres a los que acudirá: 
 

� TALLER 1 – Plan de Acción - 19 de Noviembre, de 18,30 a 21,30 horas. 
 
 

� TALLER 2 – Órganos de gestión - 26 de Noviembre, de 18,30 a 21,30 horas. 
 
 

� TALLER 3 – Zonificación - 3 de Diciembre, de 18,30 a 21,30 horas. 
 
 

� TALLER 4 – Zonificación - 10 de Diciembre, de 18,30 a 21,30 horas. 
 

Todos los talleres se celebrarán en el 
EDIFICIO DE SINDICATOS (Calle Joaquín Costa, s/n, G raus) . 

 
 
 
 

Rellenar y enviar por correo electrónico a la direc ción siguiente: 
biosferacarrodilla@gmail.com  

 
Más información: http://biosferacarrodilla.blogspot.com.es/ 

Toda la información que se genere durante el proceso participativo estará disponible en la web de 
Aragón Participa (http://aragonparticipa.aragon.es), en el apartado específico de Ayuntamientos y 

Comarcas – experiencias-Candidatura Reserva de la Biosfera. 
  

                                        
1 La Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, le informa que sus datos personales, así como las imágenes 
obtenidas durante la celebración de las diferentes sesiones del proceso participativo serán incorporadas en un fichero de su titularidad, y se tratarán 
de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, con la finalidad de su uso, gestión y difusión en el presente proceso y 
de aquellos que en adelante sean impulsados por este organismo, sin que en ningún caso se pueda hacer uso comercial de los mismos ni su 
cesión a terceros no vinculados directamente con el presente proceso participativo, sin previa obtención de autorización expresa. Puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación dirigida a la Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación situada en el Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36. Zaragoza. El uso de esta facultad sólo adquirirá vigencia 
en el momento de su notificación efectiva. 


