INSCRIPCIONES TALLERES DE MAYORES FUNDACIÓN LA CAIXA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DNI / NIE / Pasaporte:
Domicilio:
Municipio:
Correo electrónico:
Nombre y teléfono/s en caso de emergencia:

Fecha de nacimiento:
Teléfono:

OTROS DATOS
Empadronado

Empadronado en otro municipio
No empadronado
de la mancomunidad
Si no ha cumplido 65 años y solicita talleres de mayores, marca una opción según las normas:
Pensionista
Persona con discapacidad
%

AUTORIZACIONES
La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer la Maliciosa con CIF nº P2800057H, con domicilio en la
C) Recaredo Collar, 6 28440 de Guadarrama (Madrid) y teléfono 918541217 y correo electrónico
protecciondatos@mancomunidad-lamaliciosa.org, en base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, trata la información facilitada
con el fin de organizar talleres y actividades culturales.
Autorizo al tratamiento de los datos proporcionados para la solicitud y participación en los talleres,
que serán cedidos a las empresas adjudicatarias de los servicios para su correcto desarrollo, además
podrán ser comunicados a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, adscrita a la
Consejería de Familia, Juventud, Política Social de la Comunidad de Madrid, así como a los
Ayuntamientos que conforman la Mancomunidad y otras Administraciones Públicas como consecuencia
de una obligación legal (Agencia Tributaria, TGSS, etc)
Autorizo que la información de las incidencias u otras comunicaciones sobre la actividad se realice a
través de los siguientes medios:
Whatsapp / SMS. Indicar móvil si es distinto al del primer apartado__________________________
Correo electrónico. Indicar dirección si es distinta a la del primer
apartado___________________________________________________________________________
Autorizo para publicar las imágenes fotográficas realizadas en el desarrollo de los talleres, en la
página web, redes sociales y publicaciones para mostrar las distintas actividades que ofrecemos desde
el centro y no usándose para otro tipo de finalidad, siempre de manera proporcional a la finalidad
perseguida y garantizando el cumplimiento de lo establecido en la norma vigente de protección de
datos.

Declaro haber leído y aceptado las normas reguladoras y los horarios
En

,a

de

El/la interesado/a

de 20

TALLERES SOLICITADOS: Para solicitar talleres, deberá poner junto a ellos un número de
prioridad (1 el taller que prefiere, 2 el taller elegido como segunda preferencia). Podrán
escogerse un máximo de dos talleres (indicando en el espacio habilitado el número de los
grupos elegidos, por orden de preferencia). Para la realización de los talleres de
WhatsApp y redes sociales se requiere el uso de un dispositivo móvil o Tablet. En el caso
de no disponer de dispositivo se podrá solicitar el préstamo para el desarrollo de la
actividad.

P

MUNICIPIO

TALLER

DÍA

FECHAS

GUADARRAMA
(CENTRO DE MAYORES)

WHATSAPP

LUNES
17:00 - 19:00

7, 14, 21 y 28 DE NOVIEMBRE

CERCEDILLA
(C.C. LUIS ROSALES)

WHATSAPP

VIERNES
11:00 – 13:00

11, 18, 25 DE NOVIEMBRE Y 2
DE DICIEMBRE

COLLADO MEDIANO
(CENTRO DE MAYORES)

INICIACIÓN INFORMÁTICA

LUNES Y MIÉRCOLES
11:00 – 13:00

7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 DE
NOVIEMBRE

BECERRIL DE LA SIERRA
(CENTRO DE MAYORES)

INICIACIÓN INFORMÁTICA

MARTES Y JUEVES
17:00 – 19:00

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 DE
NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE

LOS MOLINOS
(CASA DE LA CULTURA)

WHATSAPP

JUEVES
11:00 – 13:00

10, 17, 24 DE NOVIEMBRE Y 1
DE DICIEMBRE

NAVACERRADA
(CENTRO DE MAYORES)

REDES SOCIALES

MARTES
11.00-13.00

8, 15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE

CONDICIONES DE ACCESO
Las inscripciones se realizarán del 5 al 23 de septiembre de 2022
El sistema de adjudicación de plazas se realizará siguiendo los criterios de:
• Fecha y número de inscripción
• Preferencia en la asignación para
✓ Empadronados en el municipio mayores de 65 años
✓ Pensionistas empadronados en el municipio mayores de 60 años
✓ Empadronados en el municipio con discapacidad*
✓ Empadronados en otro municipio de la Mancomunidad mayores de 65 años
✓ Pensionistas empadronados en otros municipios de la Mancomunidad mayores de 60 años
✓ Empadronados en otro municipio de la Mancomunidad con discapacidad*
✓ No empadronados en la Mancomunidad mayores de 65 años
✓ Pensionistas no empadronados en la Mancomunidad, mayores de 60 años
* Con certificado de discapacidad superior al 50% e informe de valoración de trabajadora social
Máximo 2 talleres por persona
Acabado el periodo de inscripción, se publicarán las listas de admitidos en las actividades en los
Ayuntamientos, Hogares y Centros de Mayores de cada municipio
En caso de existir inscripciones superiores al número de plazas ofertadas, se confeccionará una lista de
espera, utilizándose para cubrir posibles vacantes exixtentes

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Se deben respetar en todo momento las medidas sanitarias en todas las instalaciones donde se realicen
talleres
Salvo causa justificada, la ausencia a más de 2 sesiones a cada actividad, supondrá la baja de la misma
En aquellas actividades que requieran material, éste correrá a cargo del participante
La Mancomunidad se reserva el derecho a modificar o suprimir las actividades
La Mancomunidad se reserva el derecho a modificar o suprimir las actividades a lo largo del curso además
del derecho de admisión a las mismas.

Resguardo para el solicitante
Nombre y apellidos:___________________________________________________

_

Municipio:______________________________________________________________
Actividades solicitadas por orden de preferencia:
PREFERENCIA
1

TALLER

MUNICIPIO

2

Entregado: _____________________________________________________________

