
MÉS INFORMACIÓ: Departament de Serveis Socials Municipals
C/ Francisco Sendra, 2 – 03720 Benissa

96 573 11 97
serveissocials@ajbenissa.es

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL TALLER DE LA MEMÒRIA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL TALLER DE LA MEMORIA 

(persones majors de 65 anys o pensionistes majors de 60 anys) / (personas mayores de 65 años o pensionistas
mayores de 60 años)

A  DADES DE LA PERSONA / DATOS DE LA PERSONA

Nom/Nombre: 1r. Cognom/1er. Apellido: 2n.Cognom/2º Apellido:

DNI/NIE: Sexe/Sexo: Data de naixement/Fecha de nacimiento:

Domicili actual/Domicilio actual: Codi Postal/Código Postal:

Població/Población: Telèfon/Teléfono:

Adreça electrònica/Correo electrónico: Edat/Edad:

 

B SOL·LICITA / SOLICITA:

La inscripció en l’activitat del  TALLER  DE LA MEMÒRIA organitzat per la Regidoria d’Acció
Social durant el període del 5 d’octubre de 2022 al 21 de juny de 2023.
La inscripción en la actividad del  TALLER DE LA MEMORIA organizado por la Concejalía de
Acción Social durante el periodo del 5 de octubre de 2022 al 21 de junio de 2023.

PREFERÈNCIA HORÀRIA / PREFERENCIA HORARIA

      GRUP 1 – Dimecres 10-11:30 h. / GRUPO 1 – Miércoles 10-11:30 h.
      GRUP 2 – Divendres 10-11:30 h. / GRUPO 2  – Viernes 10-11:30 h.

C PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Les dades facilitades per vosté en esta sol·licitud seran tractades per esta administració, en qualitat
de responsable, per a gestionar la seua demanda d’inscripció al taller de la memòria, i, sobre la base
del que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, podrà exercitar els
drets  d’accés,  rectificació,  supressió  i  altres contemplats  en el  reglament  esmentat,  a  través de
sol·licitud formulada davant d’esta administració.
Los datos facilitados por usted en esta solicitud serán tratadas por esta administración, en calidad de
responsable, para gestionar su demanda de inscripción al taller de la memoria, y, sobre la base de lo
dispuesto  en el  Reglamento  general   de protección de datos  (UE)  2016/679,  podrá ejercer  los
derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el reglamento mencionado, a
través de solicitud formulada ante esta administración.
Les dades facilitades no se cediran a terceres persones, llevat que siguen comunicades a les entitats
públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la seua
sol·licitud, així com en els supòsits previstos segons llei. Tampoc seran transferides a tercers països.
Los  datos  facilitados  no  se  cederán  a  terceras  personas,  salvo  que  sean  comunicados  a  las
entidades públicas o privadas, a las que sea necesario u obligatorio cederlas para poder gestionar
su solicitud,  así  como en los supuestos contemplados según ley.  Tampoco serán transferidos a
terceros países.

         , a  de de .                                 

  Signatura / Firma: 

mailto:serviciossociales@ajbenissa.es
mailto:serviciossociales@ajbenissa.es
mailto:serviciossociales@ajbenissa.es

	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Cuadro de texto 1_10: 
	Cuadro de texto 1_11: 
	Cuadro de texto 1_12: 
	Cuadro de texto 1_13: 
	Cuadro de texto 1_14: 
	Cuadro de texto 1_15: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_2: Off


