Solicitud de adhesión a la EAR
INSTRUCCIONES
1. Descargar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

Nombre o razón social
Web
Redes sociales

Nombre del representante
Cargo

Dirección
Localidad
Código postal
Provincia
Teléfono
Correo electrónico

SOLICITA

Que sea considerada entidad adherida a la EAR y se le incluya en el registro de entidades
adheridas a ella.

DECLARA
Que conoce y se muestra de acuerdo con los planteamientos, objetivos y líneas de acción
establecidos en el documento de la EAR (Educación Ambiental en Ruta), fruto de un
amplio trabajo colectivo y participativo.
Que realiza o pretende realizar programas o acciones de Educación Ambiental.
Que se compromete a trabajar en todos los ámbitos a su alcance para desarrollar y poner
en marcha acciones que permitan la consecución de los objetivos de este documento,
y a contribuir con compromisos al Pla de Acción que se tiene que ejecutar para la
implementación de la EAR poniendo los medios necesarios para esto.

Marca los objetivos de la EAR con los cuales relacionas tu
actividad:
Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores
que inspiran la sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la
sensibilización con las premisas de la sostenibilidad.
Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones,
así como con una actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.
Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y
concienciar de la importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos,
tanto en el ámbito local como en el global.
Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar
la comprensión de la interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del
marco socioeconómico.
Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los
nuevos valores de sostenibilidad. Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad
limitada de nuestro entorno.
Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento
de la ciudadanía para abordar las cuestiones ambientales.
Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas
en materia de educación ambiental.
Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos
y privados.
Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos
de sostenibilidad.

Fecha:
Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos de carácter personal obtenidos van a ser objeto de tratamiento por parte de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por lo que debe leer la siguiente información
básica sobre protección de datos:
Nombre del tratamiento: Inscripción a actividades de sensibilización, educación y formación ambiental.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de
medio ambiente.
Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de inscripción a actividades de sensibilización, educación y formación
ambiental, o de publicaciones del centro dedocumentación.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus
datos de carácter personal de forma
presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace:
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos
personales que le conciernen infringe la normativa en materi de protección de datos.
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace:

Los datos personales que figuran en este documento serán incorporados y tratados en el fichero de datos de carácter personal
del CEACV. El órgano responsable del fichero es el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV) y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Ctra. Siderúrgica,
km 2, 46500 Sagunto (Valencia), lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter personal.

