CONCEJALÍAS DE MAYORES Y BIENESTAR SOCIAL

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE
DESARROLLO COMUNITARIO. CURSO 2021-2022

SECTOR Y DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
POBLACIÓN GENERAL

MAYOR DE 65 AÑOS

Actividad:

Grupo:

Centro:

DATOS DEL/A PARTICIPANTE
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………….....
D.N.I:……………………………………….. Edad:……………………………………………………..
Domicilio:………………………………………………………. Código postal:…………..…………
Municipio: …………………………………. Si Empadronado

No empadronado

Teléfono fijo:……………………………… Teléfono móvil:………………………….................
Correo electrónico:…………………………………………………………………………..…………
En situación de desempleo el/a participante o su cónyuge

Se inscribe en 2ª Actividad: ……… Si

(aporta documentación)

Actividad:…………… Centro: ………………….

El/a solicitante deberá adjuntar la fotocopia del D.N.I
León a…….. de…………….de 2021

Fdo………………………………….
IMPORTANTE: Cumplimentar un formulario por actividad. (2 actividades como máximo)

Mediante la firma de la presente solicitud el/a solicitante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud y AUTORIZAN al Ayuntamiento de León a solicitar de forma telemática la información que se estima precisa para la
comprobación de los datos en cuya virtud deba resolverse el procedimiento de admisión.

Los datos recabados serán incorporados en una base de datos y tratados en la actividad de tratamiento propia de gestión
administrativa responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de León, con la finalidad de tramitar el correspondiente
procedimiento administrativo y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición y demás derechos en materia de protección de datos solicitándolo de modo presencial en la oficina del
Servicio de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Ordoño II, 10 Bajo, y en las Tenencias de Alcaldía o de modo
electrónico a través de la sede electrónica municipal.
El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal así como por el consentimiento expreso de la persona interesada
mediante la firma del presente documento. Los datos se comunicarán a los Servicios/ Unidades administrativas del
Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo
en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal
Igualmente, podrá consultar la información complementaria en materia de protección de datos personales en la página web
municipal www.aytoleon.es. La firma del presente documento constituye prueba de su consentimiento explícito para el
tratamiento de sus datos personales.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN

