SOLICITUD DE ACTIVIDADES
OCUPACIONALES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE PARA PERSONAS MAYORES

servicios sociales y
centros asistenciales
Servicios Sociales Comunitarios

I. SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

II. REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Correo electrónico

Relación con el solicitante

III. DATOS DE NOTIFICACION
Domicilio (denominación de la vía pública, nº, letra, escalera…)
Código Postal

Localidad

Teléfono

Permite notificación telemática:
SI

NO

Marque con una X lo que proceda. +

IV. SOLICITUD DE ACTIVIDADES (Puede marcar de 1 a 4 actividades)
Promoción de la Salud y
Envejecimiento Activo

Formación y Desarrollo
Personal

Artísticas y Recreativas

MARCHAS AIRE LIBRE

AUTOESTIMA

PINTURA

TALLERES MEMORIA

HABILIDADES
SOCIALES

MANUALIDADES

TALLERES RELAJACIÓN

ANIMACIÓN A LA
LECTURA

DECORACIÓN

EDUCACIÓN VIAL

RECICLAJE

CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA
PERSONAS MAYORES

JUEGOS
PARTICIPATIVOS

REDES SOCIALES

HISTORIAS DE VIDA
CULTURA POPULAR

V. DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en el presente impreso, de modo que , salvo oposición
expresa del interesado, la Diputación Provincial de Málaga a directamente o a través de sus entidades instrumentales a que compruebe por
medios propios o solicitando los disponibles en otras Administraciones Públicas, los datos y/o requisitos que resulten exigibles al amparo de
este impreso (según redacción del artículo 28 del la ley 39/2015 de 1 de octubre, dada por la Ley 13/2018 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales).
*
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VI. PROTECCIÓN DE DATOS
El Responsable de Protección de Datos es la Diputación de Málaga con CIF nº P2900000G, con dirección postal en Avda Pacífico nº 54,
29004, Málaga y teléfono 952133500 y dirección de correo electrónico info@malaga.es, de acuerdo con lo establecido por la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre y el Reglamento de Protección de Datos, Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, artículo 30, aplicable desde el 25 de mayo de 2.018. Es aplicable
también la Ley 3/2018 de 5 de diciembre. Según el Decreto dictado por la Presidencia de esta Diputación Provincial de Málaga, con número
1318/2018, de fecha 23 de mayo
Los datos proporcionados se conservarán en un fichero específico para Actividades de los Servicios Sociales Comunitarios, mientras no
cese la relación por esos motivos o fines expresados y, una vez finalice serán cancelados, salvo que una ley exija la conservación de los
mismos por un periodo adicional.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no cese la relación por esos motivos o fines expresados para el ejercicio de poderes
públicos y, una vez finalice serán cancelados, salvo que una ley exija la conservación de los mismos por un periodo adicional. No se
comunicarán datos a terceros salvo en lo que resulte imprescindible para el cumplimiento de los fines establecidos.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta Diputación Provincial de Málaga estamos tratando sus datos personales y también a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los mismos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos. Puede consultar información adicional sobre la prestación de protección de datos en el siguiente enlace de la
Agencia de Protección de Datos : https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html y acceder a los formularios de acceso, rectificación y
supresión de datos personales, en la sede electrónica de esta Diputación, o dirigirlos al Registro General de la Diputación de Málaga
c/Pacífico nº 54, 29004 Málaga.
____ Usted presta su consentimiento para el tratamiento de los datos con los siguientes fines que responden al cumplimiento de
competencias establecidas legalmente a la Diputación Provincial de Málaga y conforme a los procedimientos administrativos según la Ley
39/2015 de 2 de octubre, sin que puedan utilizarse para otras finalidades distintas de las expresadas.
*

VII. DERECHOS DE IMAGEN
Durante el transcurso del Programa se podrán realizar fotografías y vídeos de los participantes.
El/La solicitante, autoriza a usar dichas imágenes para que puedan ser utilizadas como complemento al desarrollo del programa, así como su
uso en los medios de difusión de la Diputación y/o de la entidad concesionaria del Programa, salvo los protegidos por la legislación vigente.
SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

Marque con una X lo que proceda. *

*Importante: debe cumplimentar las casillas para la correcta tramitación de la solicitud.

En

a

de

de 2019

(Firma)
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