
 
 

SOLICITUD DE PLAZA PROGRAMA VACACIONAL DE MAYORES 2023 
 

 

 

Datos del Solicitante 

Número de inscripción: NIF: Apellidos y nombre: 

   
Fecha de inscripción: Fecha de nacimiento: Sexo: Teléfono fijo: 

 
Teléfono móvil: 

    
Dirección de empadronamiento: Código Postal: 

  
Correo electrónico: 

 
 

Datos del Cónyuge o Pareja de Hecho 
 

Número de inscripción: NIF: Apellidos y nombre: 

   

Fecha de inscripción: Fecha de nacimiento: Sexo: 

 
Teléfono fijo: 

 
Teléfono móvil: 

   

Dirección de empadronamiento: Código Postal: 

  

Correo electrónico: 

 
 

DECLARACIÓN 
 

 

 

 

 
 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud: que me valgo por mí mismo para 
realizar las actividades de la vida diaria, que no presento alteraciones del comportamiento que impidan la convivencia en los 
establecimientos y no padezco enfermedad infecto-contagiosa, manifestando que quedo enterado/a de la obligación de comunicar 
al Ayuntamiento cualquier variación que de los mismos pudiera producirse. 
 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que son ciertos los datos que consignamos en la presente solicitud: que nos valemos por 
nosotros mismos para realizar las actividades de la vida diaria, que no presentamos alteraciones del comportamiento que impidan 

la convivencia en los establecimientos y no padecemos enfermedad infecto-contagiosa, manifestando que quedamos enterados de 
la obligación de comunicar al Ayuntamiento cualquier variación que de los mismos pudiera producirse. 
 

ACEPTACIÓN 
 

☐ 
 

 

Acepto que, de acuerdo con la legislación vigente, la Concejalía de Mayores consulte los datos consignados en esta solicitud a través 
del Padrón Municipal de Habitantes. 
 

☐ 
 

 

En caso de no autorizar esta consulta, marque la casilla, y en este caso, deberán aportar, junto a esta solicitud, el volante de 
empadronamiento. 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

☐ 
 

 

Fotocopia del D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Residencia.  Sólo en el caso de que un miembro de la pareja tenga menos de 65 años 
se deberá presentar además Fotocopia del Libro de Familia o certificado de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho. 
 

☐ 
 

 
 

Volante/s de empadronamiento (únicamente en caso de no aceptar la consulta del Padrón Municipal de Habitantes). 
 

 

En Alcalá de Henares, a …………de ………………………. de 2023 
 

Firma del solicitante: Firma del Cónyuge o Pareja de Hecho:  Concejalía de Mayores 

 

 
 
 

  

 

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 
 
 

C/ Victoria, no 10  C.P. 28802  Alcalá de Henares (Madrid) Tfno.: 91 888 33 00  Ext. 4319-4323 c.el.: cmayores@ayto-alcaladehenares.es 
 

Área de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos 

Concejalía de Mayores 
 

      



 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  

Nombre entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  

Dirección: Plaza de Cervantes, 12 – 28801 Alcalá de Henares 

Teléfono: 91 888 33 00 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:  dpd@ayto-alcaladehenares.es 

 

¿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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