Por favor envíe su inscripción por correo electrónico a
la siguiente dirección: unionstransform@fes.de

Inscripción para el curso en línea
Combatir el robo de salarios con tecnología sindical: Un curso
práctico sobre el poder de campañas, facilitadas por datos
1 de marzo – 31 de mayo de 2022, 6 talleres
Participante
Titulo Sr. / Sra. / Sx.

Idioma(s) hablado(s)*

Nombre*

Apellido*

Ciudad/País*
Correo electrónico*
Sindicato/Organización*
Papel/Función en el Sindicato/la Organización*
Para inscribirse, por favor reflexione sobre las siguientes preguntas y contéstela:
¿Por qué desea usted/su sindicato participar en el proyecto*

¿Qué tipo de problema/campaña sobre el robo de tiempo de trabajo/salario desea tratar*

Para la identificación y organización de campañas basadas en datos se necesita el apoyo y asesoramiento de
personal de política, organizadoras y organizadores y/o personal de comunicación. ¿Cuenta usted con este apoyo?*
Sí, hemos discutido nuestra participación y
compromiso con este curso.

No, yo estaré haciendo esto solo.

¿Qué experiencia tiene con campañas, basadas en datos?*
1 = cero experiencia

2

3 = alguna experiencia

4

5 = „mucha experiencia

* Resulta obligatorio contestar todas las preguntas.
Fecha límite para la inscripción es el 12 de enero de 2022. Las candidatas y los candidatos serán
seleccionados hasta el 15 de enero de 2022.
El curso se desarrollará del 1 de marzo (primera sesión) al 31 de mayo de 2022 (última sesión). Los demás
talleres se celebrarán probablemente los martes (13.30 horas CET), en fechas que se confirmarán en enero.
Condiciones para la participación:

• Los y las participantes tienen que comprometerse a participar en todos los seis.
Como excepción se podrán poner a disposición las grabaciones.

• La participación en el curso no conlleva costes. Tras la finalización exitosa del curso obtendrán un certificado
de participación.

• Se aceptan solicitudes por correo electrónico a unionstransform@fes.de.
Declaración de privacidad de datos:
Utilizaremos sus datos con fines organizativos y de facturación en relación con nuestros eventos, como verificación para nuestros
organismos públicos de financiación. Por favor, tenga en cuenta la política de privacidad de nuestra página web, en la que también
puede ver los derechos que le corresponden (sólo en alemán). Se garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables
en materia de protección de datos.

