VIAJE A ZUFRE CELEBRACIÓN DÍA DE ANDALUCÍA
DISTRITO MACARENA 2018

PUNTO DE ENCUENTRO: DISTRITO MACARENA (C/ Manuel Villalobos) HORA: 08.45h

DOMINGO,11 DE FEBRERO DE 2018
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y apellidos
Teléfono
Domicilio

*DNI:

Edad:

*Llevar el DNI original el día de la visita

En caso necesario, indique el número de personas con silla de ruedas__________________

Solicitudes:

-

Podrán solicitar el viaje a Zufre con motivo del Día de Andalucía, las personas mayores de 18 años y
preferentemente empadronadas en el Distrito Macarena.

-

Cada solicitante podrá presentar, como máximo, cuatro solicitudes.

-

Las personas empadronadas en la misma vivienda, podrán presentar conjuntamente las solicitudes en
registro, como una única solicitud.
Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada hasta cubrir plazas.
Recepción de solicitudes: Del 1 al 07 de febrero, en el Distrito Macarena, en Manuel Villalobos s/n, en
horario de Registro Auxiliar.
El listado de personas admitidas se expondrá en el Distrito Macarena el 08 de febrero de 2018. A partir de
este día, deben recoger el comprobante de admisión.

Condiciones:

-

Si una persona admitida no puede asistir al viaje, deberá informar al Distrito al menos con 48 horas de
antelación a la visita, con el fin de que otra persona pueda ocupar su plaza.

-

La actividad incluye viaje de ida y vuelta en autobús, con acompañamiento de guía.
La persona participante declara:
o
o

Encontrarse (o que la persona a la que representa se encuentra) en condiciones físicas adecuadas, para
participar en la actividad.
Autorizar (o que la persona a la que representa autoriza) a la Junta Municipal del Distrito Macarena a usar
cualquier fotografía, filmación, grabación, o cualquier otra forma de archivo, de la participación en esta actividad,
para su difusión.

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos todos los datos reflejados en la presente solicitud, así como
conocer y aceptar las normas de inscripción y participación en el viaje a Zufre con motivo del Día de Andalucía, del
Distrito Macarena 2018.
Firma de la persona solicitante

En Sevilla, a ______de _______________ de 2018

El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que usted nos
proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de
sus competencias. Respecto a los citados datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en el artículo 5.1 de la citada Ley.

