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ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE ALFABETIZACIÓN
DIGITAL Y LA INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Yo Alicia Balsalobre Castejón en calidad de Coordinadora del Centro de Servicios Sociales
de la entidad Ayuntamiento de San Javier, acredita la experiencia de la asociación sin ánimo de
lucro, Afal Cartagena y comarca, en la realización de actividades formativas, con contenido similar
a la de alfabetización digital para diferentes colectivos como, personas mayores, cuidadores y
voluntarios.
Para que se tenga en consideración este aspecto en la solicitud de las Ayudas cofinanciadas
por el FEDER a entidades sin fin de lucro para la financiación de actuaciones que fomenten la
alfabetización digital y la e-inclusión, correspondiente al ejercicio 2021.
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El Ayuntamiento de San Javier se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado y
garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su confidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la
posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley
Orgánica 15/1999.

Acreditación de experiencia de alfabetización digital y la e-inclusión en el ámbito de la
Región de Murcia

Yo, Mª José López Fernández en calidad de Concejal de Servicios Sociales de la entidad
Ayuntamiento de Torre Pacheco, acredita la experiencia de la asociación sin ánimo de lucro, Afal
Cartagena y comarca, en la realización de actividades formativas, con contenido similar a la de
alfabetización digital

para diferentes colectivos como, personas mayores, cuidadores y

voluntarios.
Para que se tenga en consideración este aspecto en la solicitud de las Ayudas cofinanciadas
por el FEDER a entidades sin fin de lucro para la financiación de actuaciones que fomenten la
alfabetización digital y la e-inclusión, correspondiente al ejercicio 2021.
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