PROCEDIMIENTO: CLBIB

Concejalía de
Cultura

RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN “CLUB LECTURA 2019-2020”

Para solicitar su inscripción, por favor, utilice uno de los siguientes métodos:



Cumplimente este formulario impreso y entréguelo en cualquiera de las
Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de Pozuelo de Alarcón,
O bien cumplimente el formulario online disponible en el Portal de Servicios del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: https://servicios.pozuelodealarcon.org
(requiere DNI electrónico, certificado digital, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente).

Plazo de inscripción: desde las 18:00 h. del lunes 16 de septiembre de 2019 hasta las
18:00 h. del lunes 30 de septiembre de 2019. No se admitirán solicitudes anteriores o
posteriores al plazo de inscripción.
Los campos con asterisco (*) son obligatorios.

DATOS DEL SOLICITANTE
DNI: *
Nombre: *
Apellidos: *
DATOS DE CONTACTO
Teléfono de contacto: *
Correo electrónico: *
ACTIVIDAD SOLICITADA
Marcar únicamente una casilla por cada formulario:
Club de Lectura, primer martes del mes, de 18:30 a 20:30 h.
Club de Lectura, primer miércoles del mes, de 11:30 a 13:30 h.
Pozuelo de Alarcón, a ........ de ................................ de 2019
Firma del SOLICITANTE,

El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales así
como, en su caso, los del menor al que representa, todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con la finalidad de tramitar la solicitud de
inscripción y, en su caso, gestionar su participación en la actividad reflejada en este documento, sin que se produzcan cesiones o
comunicaciones de datos salvo los previstos en la ley. Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir
con la finalidad mencionada y los establecidos legalmente.
Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el
consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en
www.pozuelodealarcon.org.
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En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo firma deberá, con
carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos.

