JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Delegación Territorial en Sevilla

INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN CPA CASCO ANTIGUO

N.º DE SOCIO

FECHA

NOMBRE

APELLIDOS

OBSERVACIONES: Solo se podrá solicitar una actividad por socio. En caso de que
haya mas solicitudes, se tomara la primera presentada, segun la fecha.

ACTIVIDAD QUE SOLICITA
Nº de Actividad

Nombre de la Actividad

En Sevilla, a _____, de _____________ de 2021

Fdo. _________________________
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a)
b)

c)

Los datos personales que figuran en esta solicitud serán tratados por el/la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas, cuya
dirección es Avda. de Hytasa, 14, 41071-Sevilla.
Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de los talleres y actividades que ese realizan en los Centros de
Participación Activas de Personas Mayores de titularidad de la Junta de Andalucía, cuya base jurídica es la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía, el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el estatuto de los Centros de Participación Activa para
Personas Mayores y el Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Promoción de la
Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia.
En cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, usted podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados ante el Delegado de
Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cipsc@juntadeandalucia.es

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección
electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

Avenida Luis Montoto 87 – 89. 41018 Sevilla
Telf: 955 00 68 00. Fax: 955 00 68 47

