
         
 
                          
 
 
 
 

 
Concejalía de Políticas Sociales, Igualdad, Mayores, Infancia y Educación 

Iltmo. Ayuntamiento de Aljaraque 
Centro Municipal de Información a la Mujer 

________________________________________________________________________ 

 
Centro de Información a la Mujer / Doctor Juan Rivera, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 495790 

CURSO 2019/2020 

1. DATOS PERSONALES 
 

 
2. DATOS DEL CURSO 

 
3. PERFIL DE LA SOLICITANTE 

 
4. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

- Solicitud debidamente rellena. 

- Documento de Confidencialidad (si es alumna nueva) 

- Acreditación de la condición de Pensionista. (Documento de Revalorización de la 
Pensión). 

 
 

 

NOMBRE YAPELLIDOS:_______________________________________________________ 
DIRECCIÓN:________________________________________________________________  
TELÉFONO______________________________ 
EMAIL: 
DNI: ____________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO:________________________________ 

NOMBRE DEL CURSO QUE SOLICITA 
 
______________________________________________________________________________ 

 
DÍA:   MAÑANA □                         TARDE    □ 

 
* La persona será admitida en el curso y turno solicitado por riguroso orden de entrada de la solicitud en 
el registro de este Ayuntamiento. 

 

PENSIONISTA:       □ SI.  

                            □ NO. 
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INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Según el Reglamento (UE)2016/679  y LA LO 
3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de 
Aljaraque, como responsable de sus datos,  le informa que los datos recabados serán tratados con la finalidad  de 
tramitar el expediente derivado de su solicitud, y ante quién  podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, limitación del tratamiento, en los términos previstos en la información adicional 
www.ayto-aljaraque.es – política de privacidad así como presentar una reclamación ante la AEPD.  La legitimación 
del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
(art. 6.1.c RGPD). Sólo se efectuarán cesiones de datos previstas legalmente. No se prevén transferencias 
internacionales Puede ponerse en contacto con la delegada de protección de datos: 
dpd@ayuntamientodealjaraque.es.  
 
 
 

 
En Aljaraque a………………… 

 
 

FDO. 

 

http://www.ayto-aljaraque.es/
mailto:dpd@ayuntamientodealjaraque.es

