
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

 “GOLDEN5: CLAVES PARA FAVORECER UN CLIMA FAMILIAR POSITIVO” 
17 Y 18 DE ABRIL DE 2023

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre y apellidos

Dirección postal

Localidad C.P.
Teléfono de 
contacto

Mail:

  ¿Utilizara	  el servicio de ludoteca para sus hijos/as? SI   NO   

 Dí	a 17                                                                                              SI   NO   

 Dí	a 18     SI    NO   

 Nº de hijos/as que utilizara	n el servicio de ludoteca (Imprescindible rellenar) 

 Edades 

 ¿Participa en alguna de las Escuelas de Familias del Servicio de Educacio	 n? SI   NO  

 Indique cua	 l 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN

1.- La inscripcio	 n se considerara	  va	 lida siempre y cuando contenga los datos requeridos.
2.-  Las  solicitudes  debidamente cumplimentadas,  sera	n  admitidas  por  estricto  orden  de
llegada hasta completar aforo, comunica	ndose desde Servicio de Educacio	 n.
3.- Aquellas personas que vayan a utilizar el Servicio de Ludoteca, debera	n especificarlo en la
solicitud.
4.-  Las  solicitudes  que,  por  falta  de  plazas  en  el  Servicio  de  Ludotecas,  no  pudieran  ser
admitidas, recibira	n la debida comunicacio	 n.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

La solicitud podra	  presentarse a trave	s  del  Registro electro	 nico del  Ayuntamiento de Sevilla
Enlace o en las distintas oficinas de asistencia en materia de registro del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla (Registro General y Distritos Municipales).
Contactos:
educacion@sevilla.org 
Tlfnos: 955471005/15/13

https://sede.sevilla.org/opencms/opencms/system/modules/gsede/elements/secciones/autenticacion/autenticacion.jsp?ticket=PWUMZ5MQTPUGAEWTHCXVXSFZLKXWCCME2MUHP6CA77372YRNVSB7Y36H6GPOMRZWBO5BKR2WGBFEYMLGMG4G7NTD3HIALJ42K73PC7SNYNALI5GPPQPD7WABZR65NIPTYIBTTACK33AKQH2EVINQSU6B65LVEG6GOV6QWN33PTVJVOOLR2AGPG7N3P3MBGCKSJA4YBIRGM6ANFNHINCNJRFHBB4EEXPNSIC2G5YYSTUAJ445IKJ7AZINFR5C2EEYGP4DWY35XEJYIC3FHBPIODUVQ2MDPRZJGWBB3C7GC3DS5HHAMQ5NFGGBUR5FDQSM7BU6J5QVVCFD6KH4WLGQN3N337JVOYVEWH7YB73FHYOAVWYITI7GSZ45LKRB5DEERPTWIX37GASBRRMO2IJVF3Z5YZNMIDRMUZJYXVBML5ES2IN2K2NQ


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

Información sobre Protección de datos

Responsable Dirección General Educación

Servicio/Unidad Servicio de Educación.

Delegado de 
Protección de 
datos

dpd@sevilla.org

Denominación 
del tratamiento

Solicitudes participación en los programas educativos del Servicio de 
Educación

Finalidad Participación de los Centros Educativos de la ciudad de Sevilla en los distintos 
programas que el Servicio de Educación realiza a lo largo del curso escolar.

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos. 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 Interesados legítimos

Categoría
de 
interesad
os

Empleados/as, Ciudadanos/as y personas residentes, Representantes 
legales, Personas de contacto, solicitantes.

Datos 
identificati
vos

DNI, Nombre y Apellidos, Dirección Postal, Dirección electrónica ( correo 
electrónico), Teléfono y Firma electrónica, Firma/Huella, Imagen/Voz.

Plazo de 
conservac
ión

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron 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 documentación.

Medidas
de 
segurid
ad

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 automatizado de
sus datos, incluida la elaboración de perfiles.

Informac
ión 
adicional

Puede ejercitar estos derechos 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 materia 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.

Puede obtener  información  más  detallada  sobre  el  tratamiento  de  sus  datos
en :https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/registros-actividades-del-tratamiento

https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/registros-actividades-del-tratamiento
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