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Con la vuelta a la rutina diaria tras el verano, 
regresa la oferta de talleres socioculturales del 
Ayuntamiento de Sevilla, en esta ocasión
para el curso 2022-2023. Una iniciativa que vuelve 
a nuestros barrios como herramienta de cohesión 
social y de participación ciudadana. Sin duda, una 
oportunidad para poder compartir experiencias 
con nuestros vecinos y vecinas.

En los últimos meses hemos venido trabajando 
desde los once Distritos municipales y desde el 
Área de Participación Ciudadana y Coordinación de 
Distritos para poder presentar a nuestros vecinos 
y vecinas una amplia oferta de ocio, formación y 
de actividades lúdicas y deportivas.

El resultado es más de 1.670 talleres 
socioculturales que van a llegar a todos los barrios 
de la ciudad y que abarcan todo tipo de áreas 
temáticas, desde idiomas, actividades deportivas 
y artísticas, propuestas relacionadas con las artes 
escénicas, con el patrimonio o con la historia de 
nuestra ciudad e, incluso, cursos para adquirir 
formación en distintas áreas del conocimiento y, 
lo más importante, dirigidos a todas las edades, 
desde a los más pequeños y pequeñas de la casa 
hasta para los mayores de 65 años.

Desde el gobierno municipal, esperamos que esta 
oferta satisfaga las inquietudes y las necesidades 
de nuestros vecinos y vecinas. Y, sobre todo, que 
sean también una oportunidad para quienes, por 
cuestiones económicas, no pueden permitirse 
desarrollar una actividad deportiva, una afición 
o un curso formativo. Los talleres municipales 
brindan esta oportunidad a todos y a todas y, 
además, no se nos olvide que suponen también 
una magnífica ocasión para establecer relaciones 
personales para muchas personas que viven solas



.
Los talleres socioculturales del Ayuntamiento de 
Sevilla han sido ejemplo de resiliencia durante la 
crisis sanitaria, adaptándose al formato online para 
poder seguir dando la posibilidad a los alumnos y 
alumnas de continuar con sus clases.
También han sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos y a las necesidades de los ciudadanos y 
ciudadanas con una amplia oferta formativa que, 
en muchos casos, se desarrollan de forma online.
Porque, además de las actividades de ocio, 
cultura o deporte, existen también talleres que 
complementan la formación destinada a
emprendedores y autónomos, a quienes animo a 
aprovechar.

Por último, también quiero mostrar mi 
agradecimiento a los monitores y profesionales 
que imparten estos talleres y al personal municipal 
que hace posible que estas actividades se puedan 
llevar a cabo. Y, por supuesto, animar a nuestros 
vecinos y vecinas a participar en esta iniciativa. 
Con la participación de todos y todas en torno a 
estos espacios de convivencia, haremos mejores 
barrios y una mejor ciudad.

 
Un cordial saludo de vuestro Alcalde.

Antonio Muñoz
Alcalde de Sevilla





El Ayuntamiento de Sevilla ofrece un año más los 
talleres socioculturales a los vecinos y las vecinas del 
Distrito Los Remedios. Un curso cuyo inicio seguro 
que estará protagonizado por el reencuentro entre 
los participantes de esta iniciativa tan bien acogida 
entre los vecinos y las vecinas de nuestro barrio, 
que en cada edición exponen sus trabajos de final 
de curso con ilusión y entusiasmo.

Se trata de una propuesta que es ejemplo de
participación ciudadana y que cada edición se erige 
como elemento cohesionador y de convivencia 
fundamental en nuestro entorno. Este año, son más 
de 130 los talleres ofertados en nuestro distrito, 
talleres que están destinados a todas las edades, 
gustos y aptitudes, también para aquellos y aquellas 
que opten por la opción on line.

Fotografía, gimnasia, idiomas, corte y confección, 
pintura, canto, pádel, repostería, senderismo, 
sevillanas, cerámica, baile flamenco o club de 
lectura son solo algunas de las opciones que se 
pueden elegir entre el extenso y variado abanico 
con el que contamos y de los que se harán cargo 
profesionales en la materia para garantizar el mejor 
aprendizaje.

En definitiva, una oportunidad que os animo a no
desaprovechar para hacer barrio, para hacer ciudad,
compartiendo buenos ratos de ocio y formación 
con nuestros vecinos y vecinas. Porque, ante todo, 
los talleres socioculturales fomentan la convivencia 
y las relaciones entre distintas generaciones de 
Triana, como pudimos comprobar en la fiesta de 
clausura de la pasada edición, que se celebró, una 
vez más, en un repleto Parque de los Principes.

Encarnación Aguilar
Delegada de Los Remedios



Información general y 
preinscripciones del 12 de 
Septiembre al 23 de Septiembre 
2022.

Sorteo 7 de octubre de 2022.
Publicación listados de 
admitidos 14 de octubre de 2022.

Matriculaciones del 17 al 28 de 
Octubre de 2022.

Comienzo de los talleres 
principio de noviembre de 2022.





1.  ACUARELA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L 
Horario: 10.00 - 13.00h

12. FLAMENCO INICIA-
CIÓN-MEDIO
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día: L  X 
Horario: 12:00 - 13:30h

11. FLAMENCO AVANZADO
Lugar: IES POLITÉCNICO
Día: M  J 
Horario: 17:30 - 19:00h

5. COCINA Y REPOSTERIA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M
Horario: 17.00 - 20.00h

6. COCINA Y REPOSTERIA 
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M 
Horario: 10.00 - 13.00h

8. CORTE Y CONFECCIÓN 
MAÑANA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:  L
Horario: 10.30 - 13.30h

20. GIMNASIA RÍTMICA 
INFANTIL
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M  J
Horario: 16.00 - 17.00h

7. CONFECCIÓN TRAJES DE 
FLAMENCA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   X
Horario: 10.00 - 13.00h

14. FOTOGRAFÍA DIGITAL
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M
Horario: 10.00 - 13.00h

13. FLECOS DE MANTÓN
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L
Horario: 10.30 - 13.30h

17. GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO
Lugar: : CC. Tejar del Mellizo
Día:  L - X
Horario: 09.00 - 10.30h

18. GIMNASIA PARA 
MAYORES
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L  X
Horario: 12.00 - 13.30h

9. ESTIMULACIÓN DE LA 
MEMORIA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   X  V
Horario: 11.30 - 13.00h

10. ESTIMULACIÓN DE LA 
MEMORIA ONLINE
Lugar: Online
Día:  L  X
Horario: Por determinar

25. INGLÉS BÁSICO
Lugar: IES POLITÉCNICO
Día:   L  X
Horario: 17.00 - 18.30h

24. INGLÉS AVANZADO
Lugar: IES POLITÉCNICO
Día:   M  J
Horario: 17.00 - 18.30h

16. FUTBITO INFANTIL
Lugar: PISTA PARQUE
Día:   L   X
NOV A MARZO
Horario: 16.00 - 17.00h
ABRIL A JUNIO
Horario: 19.00 - 20.00h

22. INFORMÁTICA Y 
APLICACIONES PARA 
MOVILES
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L   X 
Horario: 17.00 - 18.30h
23. INFORMÁTICA Y 
APLICACIONES PARA 
MOVILES
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L  X
Horario: 10.00 - 11.30h

21. GUITARRA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día: X  V
Horario: 20.00 - 21.30h

2. ADIESTRAMIENTO CANINO
Lugar: PIPICAN PARQUE 
PRINCIPES
Día:  M  J 
NOV A MARZO
Horario: 16.30 - 18.00h
ABRIL A JUNIO
Horario: 18.30 - 20.00h

3. BAILES LATINO AVANZADO
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M  J 
Horario: 18.30 - 20.00h

4. BAILES LATINO INICIACIÓN
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L  X 
Horario: 17.00 - 20.00h

15. FRANCES INICIACIÓN
Lugar: IES POLITÉCNICO
Día: M  J
Horario: 18.30 - 20.00h

19. GIMNASIA PARA 
MAYORES
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M  J
Horario: 12.00 - 13.30h

26. INGLÉS INFANTIL
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L  X
Horario: 16.00 - 17.00h



38. SEVILLANAS CASTAÑUELAS. 
Lugar: IES POLITÉCNICO
Día: M  J 
Horario: 16:00 - 17:30h

33. PATCHWORK
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   J
Horario: 10.00 - 13.00h

31. MANUALIDADES Y 
PINTURA EN TELA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M
Horario: 10.00 - 13.00h

37. PINTURA INICIACIÓN 
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   X
Horario: 17.00 - 20.00h

35. PILATES MAÑANA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L  X 
Horario: 10.30 - 12.00h

36. PILATES TARDE
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L  X
Horario: 20.00 - 21.30h

27. INGLÉS MEDIO
Lugar: IES POLITÉCNICO
Día:   L  X
Horario: 18.30 - 20.00h

34. PATINES(NIÑOS DE 6 A 16 
AÑOS)
Lugar: PISTA PARQUE
Día:   M   J
NOV A MARZO
Horario: 17.00 - 18.30h
ABRIL A JUNIO
Horario: 19.00 - 21.00h

43. TEATRO
Lugar:  IES POLITÉCNICO
Día:   V
Horario: 17.00 - 20.0h

32. MINDFULNESS
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M
Horario: 10.00 - 13.00h

29. LENGUA DE SIGNOS
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M  J
Horario: 10.00 - 11.30h

47. VISITAR SEVILLA MARTES 
MAÑANA
Lugar: Distrito
Día:   M
Horario: 10.00 - 13.00h

50.  VISITAR SEVILLA 
MIERCOLES MAÑANA
Lugar: Distrito
Día:   X
Horario: 10.00 - 13.00h

45. VISITAR SEVILLA 
JUEVES MAÑANA
Lugar: Distrito
Día:  J
Horario: 10.00 - 13.00h

49.  VISITAR SEVILLA 
MARTES TARDE
Lugar: Distrito
Día: M
Horario: 17.00 - 20.00h

52. VISITAR SEVILLA 
MIERCOLES TARDE
Lugar: Distrito
Día: X
Horario: 17.00 - 20.00h

46. VISITAR SEVILLA 
JUEVES TARDE
Lugar: Distrito
Día: J
Horario: 17.00 - 20.00h

48. VISITAR SEVILLA MARTES 
MAÑANA (GRUPO 2)
Lugar: Distrito
Día: M
Horario: 10.00 - 13.00h

51. VISITAR SEVILLA 
MIERCOLES MAÑANA 
(GRUPO 2)
Lugar: Distrito
Día:  X
Horario: 10.00 - 13.00h

44. VISITAR SEVILLA 
JUEVES MAÑANA (GRUPO 2)
Lugar: Distrito
Día: J
Horario: 10.00 - 13.00h

28. JARDINERIA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M
Horario: 10.00 - 13.00h

30. MANUALIDADES CON 
MATERIALES RECICLADO
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   L
Horario: 17.00 - 20.00h

39. SEVILLANAS INFANTIL
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día: L  X 
Horario: 16:00 - 17:00h

40. SEVILLANAS INICIACIÓN 
- MEDIO
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día: L  X 
Horario: 10:30 - 12:00h

41. TAI-CHI MAÑANA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M   J
Horario: 12.00 - 13.30h

42. TAI-CHI TARDE
Lugar: CC. Tejar del Mellizo-
Día:   L  X
Horario: 18.30 - 20.00h



74. WORD Y EXCEL 2010

60. FORMADOR DE 
FORMADORES

65. EDICIÓN Y MAQUETA-
CIÓN WEB + POSICIONA-
MIENTO WEB.

   TALLERES On-Line
(COMPATIBLE CON OTROS TALLERES)

61. ANIMACIÓN 3D.

62. CREACIÓN Y POSICIONA-
MIENTO WEB + TECNOLOGIA 
DE REDES.

66. NEGOCIOS ONLINE Y 
COMERCIO ELECTRONICO + 
REDES SOCIALES.

63. DISEÑO GRÁFICO E ILUS-
TRACION DIGITAL.

64. DISEÑO GRAFICO Y ANI-
MACIÓN 3D.

68. MARKETING EN REDES 
SOCIALES Y ATENCION AL 
CLIENTE.

70. INGLÉS NIVEL INTERME-
DIO + INGLÉS NIVEL 
AVANZADO.

67. PRESENTACIÓN MULTI-
MEDIA POWER POINT 2010 Y 
RETOQUE DIGITAL DE 
IMÁGENES + PRESENTACIO-
NES CON IMPRESS.

69. INGLÉS NIVEL BÁSICO + 
INGLÉS NIVEL INTERMEDIO.

72. TÉCNICAS CULINARIAS 
+VITICULTURA,ENOLOGIA Y 
CATA.

73. SERVICIO DE VINOS + 
CATA DE VINO - SUMILLER.

71. CATA DE VINO, 
MARIDAJE, SUMILLER Y 
PREVENCIÓN EN 
HOSTELERIA.

53. YOGA MAÑANA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M  J
Horario: 10.30 - 12.00h

54. YOGA TARDE
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día:   M  J
Horario: 17.00 - 18.30h

56. ZUMBA DE TARDE 
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
Día: M   J  
Horario: 20.00 - 21.30h

55. ZUMBA MAÑANA
Lugar: CC. Tejar del Mellizo
 Día: M   J  
Horario: 09.00 - 10.30h

59. LENGUA DE SIGNO

58. SABER VIVIR
Lugar: CC. El Tejar
Día:   M
Horario: 17.00 - 18.30h

57. SABER VIVIR
Lugar: CC. El Tejar
Día:   V
Horario: 11.00 - 12.30h

ESCUELA DE SALUD

TALLERES MAYORES DE 65 AÑOS 
COMPATIBLE CON OTROS



1.- OBJETO
Constituye el objeto de las presentes normas re-
gular la asistencia a los cursos o talleres de for-
mación socio-cultural organizados por las Juntas 
Municipales de Distrito, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas a las mismas por el art. 
3.h del Reglamento Orgánico de las Juntas Mu-
nicipales de Distrito, como es la intervención en 
las actividades de ocio, tiempo libre y animación 
sociocultural en sus respectivos ámbitos territo-
riales.

2.- INSCRIPCIONES

Podrán acceder a los talleres socio-culturales todas las 
personas con domicilio habitual en el Distrito corres-
pondiente.

Las personas menores de edad sólo podrán inscribirse, 
en su caso, en los talleres específicamente diseñados 
para ellas, previa autorización del padre, madre, tutora 
o tutor legal en el formulario facilitado al efecto por 
el Distrito.

La inscripción y posterior matrícula es obligatoria 
para todo el alumnado aunque esté exento de pago.

Las ciudadanas y ciudadanos podrán solicitar la ins-
cripción en un máximo de tres talleres. En el caso de 
que se encontrase cubierto el cupo para la primera 
opción, tendrán derecho a matricularse en la segunda 
o tercera opción sucesivamente siempre que existan 
plazas vacantes.

“ El distrito se reserva la facultad de cambiar la 
localización u horario, si por causas sobrevenidas 
fuera necesario, sin que ello suponga la devolución 
del precio público abonado”

En aquellos talleres en los que el número de solicitu-
des supere las plazas ofertadas, la asignación de las 
plazas se realizará mediante sorteo público cuyo re-
sultado se publicará en el tablón de anuncios del Dis-
trito. Para ello, una vez recibidas las inscripciones se 
asignará un número a cada solicitud por orden alfabé-
tico, publicándose el listado correspondiente antes del 
sorteo del número que designará el orden.

Respecto de aquellos talleres en que el desarrollo de 
los mismos pueda realizarse en pareja, será necesario 
presentar conjuntamente las solicitudes en el momen-
to de realizar la preinscripción, teniendo en cuenta, a 
efectos de orden en la lista, el número asignado a la 
solicitud que figure grapada en primer lugar.

En el supuesto de personas con capacidades diferen-
tes, podrán acudir al taller correspondiente junto con 
un acompañante que les asista durante el desarrollo 
del mismo. Esta circunstancia deberá hacerse cons-
tar en la solicitud, que deberá presentarse presencial-
mente. La persona acompañante no estará obligada al 
pago del precio público establecido. Esta persona se 
computará a los efectos de determinar el aforo máxi-
mo de cada taller

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y
 MATRICULACIÓN EN LOS TALLERES 

SOCIOCULTURALES DE LOS DISTRITOS 
MUNICIPALES CURSO 2022-2023



3.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES
Las solicitudes podrán presentarse:

- Preferentemente a través de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Sevilla, dentro del apartado “Participación e Ini-
ciativa Ciudadana”, mediante “Solicitud de participación de
talleres” accediendo a la solicitud correspondiente a su Dis-
trito. (Sevilla.org/SEDE ELECTRÓNICA/Participación e 
Iniciativa Ciudadana/Solicitud de participación de talleres/
Solicitud del Distrito ---)

No podrá presentarse, por sede electrónica, más que una sola 
solicitud por NIF/NIE. Serán campos obligatorios un teléfo-
no de contacto y una dirección de correo electrónico.
Las personas que presenten la solicitud vía web obtendrán un 
justificante de presentación

- De manera presencial tan solo para aquellas personas que por 
causa de la brecha digital no puedan acceder a medios telemáti-
cos para la presentación de la solicitud a través de Internet. En 
estos casos se procurará la asistencia de una sola persona. La pre-
sentación de la solicitud tendrá lugar en el plazo y dependencias 
que se indiquen por el Distrito en el que se imparta el taller objeto 
de la solicitud. Sólo se presentará una solicitud 
(modelo normalizado) por persona.

Deberán estar debidamente cumplimentadas y firmadas por 
la persona interesada sin tachaduras o elementos que puedan 
inducir a error. Deberá expresarse con claridad los datos re-
queridos en el documento de solicitud que será facilitado por 
el Distrito y acompañarse de DNI original o copia para la 
comprobación de datos.

La preinscripción no da derecho a participar en ningún taller 
solicitado hasta que no se formalice la matrícula y pago de la 
cuota correspondiente.

Las listas de personas admitidas y el plazo para la matricu-
lación se expondrán en el tablón de anuncios del Distrito 
correspondiente. Dentro de dicho plazo deberá procederse 
a la formalización de la matrícula (modelo normalizado) y 
acreditación del pago en cualquier entidad bancaria, caja de 
ahorros y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla. En 
ningún caso se admitirán las matrículas realizadas fuera del 
plazo habilitado al efecto por el Distrito. Los pagos realiza-
dos fuera de plazo supondrán la baja en la plaza solicitada 
que queda vacante para ser cubierta por la siguiente persona 
que se encuentre en la lista de espera.

El plazo de presentación de solicitudes podrá prorrogarse por 
el Distrito para aquellos talleres en los que existiesen plazas 
vacantes una vez finalizado el plazo ordinario señalado para 
la matriculación. En este supuesto la asignación de las plazas 
se realizará por orden de presentación en el Registro Auxiliar 
del Distrito correspondiente.

4.- LISTA DE ESPERA
Las solicitudes que se presenten a lo largo del curso, que 
exceden de las plazas vacantes, se incorporarán por orden 
de presentación a una lista de espera en el grupo del taller 
solicitado.

El Distrito se reserva la facultad de cancelar o suspender los 
talleres cuya demanda no alcance el mínimo de usuarios fija-
do para cada taller.
Asimismo, tendrá lugar el cierre del taller si una vez iniciado 
el mismo se produce la pérdida sobrevenida de más del 50% 
de los participantes que lo integraban en su inicio. Igualmen-
te, podrá mantenerse aquellos talleres, que a pesar de contar 
con un número inferior de usuarios, el Distrito los considere 
de interés social, de forma motivada. La cancelación, en su 
caso, será comunicada al adjudicatario antes de la iniciación 
prevista para el curso, y no dará derecho a indemnización 
alguna.

5.- CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN



De conformidad con lo establecido en la Ordenanza regu-
ladora del precio público por la prestación del servicio de 
cursos o talleres socioculturales organizados por las Juntas 
Municipales de Distrito aprobada por acuerdo plenario de 
fecha 29 de diciembre de 2014, quedarán exentos de pago:

•  Las personas mayores de 65 años o que los cumplan antes 
del 1 de enero de 2023.

• Las personas que se encuentren en una situación de ne-
cesidad o que posean escasos recursos económicos, previa 
acreditación por parte de los Servicios correspondientes del 
Área de Bienestar Social y Empleo y tras la adopción de re-
solución, al efecto, adoptada por el Capitular Presidente de la 
Junta Municipal del Distrito

La cuota de inscripción, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza reguladora del precio público por la prestación 
de servicios de cursos o talleres de formación socio-cultural 
organizados por las Juntas Municipales de Distrito, aprobada 
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el 29 de 
diciembre de 2014 (B.O.P. número 301, de 31 de diciembre 
de 2014), es de 16,63€ por alumna o alumno y curso o taller.

6.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Los Distritos Municipales podrán suspender los talleres que 
estimen oportunos en función de las matriculaciones realiza-
das, así como, mantener aquellos que con un número inferior 
de matrículas que el Distrito considere de interés social. En el 
caso de que se proceda a la cancelación motivada de algunos 
de los Talleres, éstos podrán ser sustituidos por otros de la 
misma duración.
El Distrito podrá cambiar la localización del espacio donde 
se desarrolla el taller si por circunstancias sobrevenidas fuera 
necesario, ello no supondrá la cancelación o suspensión del 
mismo, y por tanto no procederá la devolución del precio pú-
blico abonado.

7.- EXENCIONES

8.- DEVOLUCIONES
Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, sólo procederá la 
devolución del precio público abonado, cuando por causas no 
imputables a la persona solicitante, el servicio o la actividad 
no se preste o desarrolle, es decir, que el taller no se lleve a 
cabo o se cancele.

9.- CONSENTIMIENTO EXPRESO

La preinscripción y matriculación en los talleres supone la 
total aceptación de las presentes normas, consintiendo ex-
presamente el solicitante a la comprobación, por parte del 
personal autorizado del Distrito, de cuantos datos e informa-
ción sea necesaria en orden al cumplimiento de los requisitos 
exigidos.

10.- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN 
DE DATOS

El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos 
proporciona se incorporarán al siguiente tratamiento de datos:



Responsable: Dirección General de Participación 
Ciudadana y Coordinación de distritos.

Corresponsable: Dirección General del Distrito San 
Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Ner-
vión, Dirección General del Distrito Sur, Dirección Ge-
neral del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección Gene-
ral del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los 
Remedios, Dirección General del Distrito Casco Antiguo, 
Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, 
Dirección General del Distrito Cerro-Amate, Dirección 
General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte.

Delegado de Protección de datos: 
dpd@sevilla.org

Denominación del tratamiento: Solicitudes sobre 
actividades y competencias de los Distritos Municipales.

Finalidad: Tramitación administrativa de solicitud de 
inscripción en talleres.

Legitimación: La persona interesada dio su consenti-
miento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento.

Destinatarios: Agencia Tributaria del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo.

Plazo de conservación: Se conservarán durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabili-
dades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tra-
tamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación.

Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad 
implantadas se corresponden con las previstas en el anexo 
II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Derechos: Derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de 
estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una 
decisión basada únicamente en el tratamiento automatiza-
do de sus datos, incluida la elaboración de perfiles

Información adicional: Puede ejercitar estos dere-
chos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla 
y que deberá presentarse a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en mate-
ria de registro, cuyas sedes pueden ser consultadas en la 
página de inicio de la sede electrónica.

Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla.



HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Mañanas de lunes a viernes de 9.30h a 14.00h
Tardes de lunes a jueves de 17.00h a 19.00h

       Centro Cívico El Tejar Del Mellizo
      Calle Santa Fe,s/n
         41011 Sevilla

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:




