INTERESADO

SOLICITUD DE ALTA EN COMUNICACIONES DIRIGIDAS A “NUESTROS MAYORES”

APELLIDOS

NOMBRE
DNI

TEL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

MÓVIL

CALLE

Nº

LOCALIDAD

CP

NOTIFICACIÓN

E-MAIL
Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este procedimiento.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:

De este asunto
De todos mis asuntos

EXPONE / SOLICITA

Que, teniendo conocimiento de la intención del Ayuntamiento de Alpedrete de crear distintos vínculos
de comunicación con los “mayores” del Ayuntamiento, al objeto de mantenerles informados de las actividades
que en el municipio se realizan, y especialmente de las dirigidas a este colectivo, solicito se me haga partícipe de
la mismas a través de:
Comunicación mediante correo ordinario.
A través de correo electrónico.
Mediante lista de difusión de whatsapp.

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada
respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero, y sobre materia de protección de datos, sita
en el reverso de esta página. (NO SE CURSARÁ LA SOLICITUD DE ALTA QUE NO AUTORICE EL TRATAMIENTO)

En Alpedrete a,

de

de

Firma del solicitante,

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA (MADRID)
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes
públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas
legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro
o al correo dpd@alpedrete.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de entrada de la solicitud de comunicación de noticias referidas a mayores, y
tramitación de los datos para su inclusión en un fichero que cumpla dicho propósito.

Responsable

Ayuntamiento de Alpedrete.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de la solicitud de inscripción y alta en
el canal de noticias del Ayuntamiento, dirigido a nuestros mayores.

Legitimación

•

Destinatarios

Concejalía de Servicios Sociales, sin que se prevea cesión de estos datos a terceros.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.

Información adicional

•

Interés público.
Consentimiento del afectado.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO (cartel y copia en el Registro del Ayuntamiento), y/o en la página web
https://www.alpedrete.es/

