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 CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 

Inscripciones en actividades Curso 2022-2023 

1. Rellene sus datos personales:

Nombre y Apellidos: No. Socio: 

Teléfono (Preferible MÓVIL): 

2. Indique las actividades en las cuales desea participar, según el orden de preferencia. Ponga en el
recuadro que está a la derecha de cada una de ellas, un «1» al lado de su actividad preferida, un «2»
en la siguiente y así sucesivamente.

Baile Informática Inicial 

Cultura Informática Avanzada 

Gimnasia Redes Sociales 

Inglés inicial Memoria 

Inglés Avanzado Relajación 

Óleo 

3. Indique las actividades de voluntarios, en las cuales desea participar, según el orden de preferencia.
Ponga en el recuadro que está a la derecha de cada una de ellas, un «1» al lado de su actividad
preferida, un «2» en la siguiente y así sucesivamente.

Pintura en tela 

Senderismo 

Yoga 

La presente solicitud, así como el inicio del curso, queda condicionado a las modificaciones que pudieran 
derivarse de la situación originada por motivo de Covid -19. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal recabados, serán tratados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares como responsable e 
incorporados al tratamiento “ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES MAYORES”, cuya finalidad es el control y gestión de las actividades socioculturales 
destinadas a los mayores: talleres, visitas culturales, conferencias, programas socioculturales, programas vacaciones y cualquier otra actividad destinada 
a mayores. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable y no se prevén transferencias de datos y sólo se llevarán a cabo las comunicaciones de datos legalmente establecidas a entidades públicas o 
privadas cuando sea necesario para gestionar su participación en los proyectos. Los datos se mantendrán en el sistema en tanto el interesado no solicite 
su supresión o ejercite su derecho de oposición. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación del tratamiento, Supresión o, en 
su caso, Oposición, conforme a la información disponible en la Política de Privacidad https://www.ayto-alcaladehenares.es/politica-de-privacidad/ ante 
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Plaza de Cervantes, 12, 28801 Alcalá de Henares o en la dirección de correo dpd@ayto-alcaladehenares.es 
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la 

finalidad de llevar a cabo el control y gestión de las actividades socioculturales destinadas a los mayores: 

talleres, visitas culturales, conferencias, programas socioculturales, programas vacaciones y cualquier otra 

actividad destinada a mayores. 

 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales? 

Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión o 

ejercite su derecho de oposición.  

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos sólo serán comunicados en los casos previstos en la Ley a otros departamentos del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares y a las entidades públicas o privadas cuando sea necesario u obligatorio para gestionar su 

participación en los proyectos que se lleven a cabo.  

 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Usted como afectado/titular de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición 

o limitación, en los formularios aprobados al efecto, adjuntando la documentación exigida, dirigido al 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Plaza de Cervantes, 12 - 28801 Alcalá de Henares, o al correo dpd@ayto-

alcaladehenares.es.  

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 

prorrogada durante dos meses más atendiendo al número de reclamaciones presentadas o la complejidad de 

las mismas. 

Le informamos que no será objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida 

la elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los 

que lo ha otorgado. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 

considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos (www.agpd.es). 
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