
Protección de datos ”Formación - Talleres”: Responsable del tratamiento: Mancomunidad La Vega | Finalidad “Gestión de formación - talleres". | Legitimación: RGPD UE 2016/679, 6.1.e) “el tratamiento es necesario para 
el cumplimiento de una misión realizada en interés público”; y, Art. 6.1.a) “Consentimiento explícito del interesado”. Todo ello en relación al Artículo 25 de la Ley reguladora de bases de régimen local | Destinatarios: Los 
datos pueden ser comunicados a las Unidades de la Entidad o Ayuntamientos 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 | Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español | Derechos: Acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante el Mancomunidad La Vega, con domicilio en: Plaza del Ayuntamiento, nº 4, 03370 Redován, Alicante, e-mail: mancomunidad@mancomunidadlavega.es, 
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. Información adicional: https://www.mancomunidadlavega.es/politica-de-privacidad/. 

 

 

     
     INSCRIPCIONES TALLERES  
     PERSONAS MAYORES  

 

 
¿PROCEDIMIENTO?  

Esta solicitud se ha de entregar en la Oficina de Servicios Sociales Municipales y/o en su ayuntamiento o bien enviarla a través 
de correo electrónico (ver contacto). PERIODO DE INCRIPCIÓN HASTA CUBRIR PLAZAS. 

 

FECHA NACIMIENTO MUNICIPIO 

         ALGORFA               JACARILLA              REDOVÁN              SAN MIGUEL DE SALINAS 

GÉNERO  NOMBRE Y APELLIDOS 

        MASCULINO             FEMENINO           

POBLACIÓN DIRECCIÓN  

  

TELÉFONO NACIONALIDAD 

  

DNI EMAIL 

  

  

TALLERES: MARCAR CON UNA X EL TALLER O TALLERES A LOS QUE SE INSCRIBE 
 

Gimnasia  Sexualidad  

Escuela de mayores  Mi móvil y yo  

Lectoescritura  Baile  

Voluntariado    
 

CONTACTO. INFORMACIÓN Y ENVIO DE INSCRIPCIONES 
 

 Teléfono Email 

Mancomunidad la Vega 966 755 639 mancomunidad@mancomunidadlavega.es 

Algorfa 966 783 048 algorfa@mancomunidadlavega.es 

Jacarilla 966 772 148 / 965 350 375 jacarilla@mancomunidadlavega.es 

Redován 966 755 639 redovan@mancomunidadlavega.es 

San Miguel de Salinas 966 723 115 sanmiguel@mancomunidadlavega.es 
 

OBSERVACIONES: 

 
 

En                                             a                de                                         de  2022 

 
Con presentación de esta solicitud autoriza a Mancomunidad la Vega a recoger o captar y publicar imágenes en la web, revistas o carteles, etc., para difundir las actividades en las que 
participe, así como a incorporación de sus datos a las listas de difusión referentes a actividades realizadas por la MLV.      
 En caso contrario marque la casilla de                 NO AUTORIZO       
 
 
 
 

                 FIRMA: 

  

  

  

  

  

  

  

  


