INSCRIPCIÓN.
TALLERES DE MAYORES 2022/2023
ALPEDRETE

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:
D.N.I./N.I.E./Pas.:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Municipio:

Teléfono/s:

Correo electrónico:
Teléfono/s en caso de emergencia:
OTROS DATOS:
Empadronado

Empadronado en otro municipio de la Mancomunidad

Si no ha cumplido 60 años, marcar 1 opción (según las normas):
Jubilado/a

Pensionista por invalidez

Cónyuge, viudo/a, pareja de una persona que cumple uno de los requisitos. Especificar su nombre:

AUTORIZACIONES:
Autorizo el tratamiento de los datos proporcionados para la solicitud y participación en los talleres (según la
información detallada al pie de esta solicitud).
Autorizo que la información de las incidencias u otras comunicaciones sobre la actividad se realice a través de los
siguientes medios:
SMS. Indicar móvil si es distinto al del primer apartado:
Correo electrónico. Indicar dirección si es distinta a la del primer apartado:

Autorizo la realización de fotografías durante la actividad y su utilización para la difusión de la misma.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Domiciliación bancaria.
Documentación económica para la petición de precio reducido según la ordenanza.
Declaro haber leído y aceptado las normas reguladoras y los horarios.
En Alpedrete a

de

de 202

El/ la interesado/a
Fdo.

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados con la finalidad de gestionar su participación
los talleres de mayores de servicios sociales, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o autorización
para el uso de fotografías para difusión de la actividad. Este tratamiento se realiza en base a su
consentimiento. El responsable del tratamiento es la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, con cuyo
Delegado de Protección de Datos puede contactar a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
dpd@mancomunidad-tham.org. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como el resto de
derechos incluidos en la información adicional, que puede consultar en www.mancomunidad-tham.org, o
solicitar en su centro de servicios sociales o al coordinador de la actividad.
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TALLERES SOLICITADOS: Para solicitar los talleres deberá ponerse junto a ellos un número de prioridad (1 en el
taller que se prefiere en primer lugar, 2 en el taller elegido en segundo lugar, etc.). De cada taller solicitado
podrán escogerse un máximo de 2 grupos (indicando en el espacio habilitado el número de los grupos elegidos,
por orden de preferencia). En todos los talleres solicitados deberá elegirse al menos 1 grupo.
TALLER

PRIORIDAD

GRUPO

GIMNASIA
(*)
MEMORIA
(*)
BAILE
(*)

TALLER

PRIORIDAD

GRUPO

GIMNASIA AL AIRE LIBRE
MANUALIDADES
(*)
INFORMÁTICA
REDESCUBRIR LA
HISTORIA
REDESCUBRIR EL ARTE

(*) ESPECIFICAR SI ELIGE
LOS NEGRALES

IMPORTANTE:


Consulte las normas reguladoras antes de rellenar esta solicitud.



Por cada taller deberá abonarse el precio establecido.



El impago del precio público o la falta de asistencia a los talleres durante 3 días consecutivos sin justificar,
podrá dar lugar a la baja, previa comunicación, y sin derecho a la devolución, en su caso, del precio ya
abonado.
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