
 

INSCRIPCIONES SALIDAS CULTURALES PARA MAYORES 2023 

 

 

 

 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto 

al registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 Autorizo a la consulta de mi empadronamiento al ayuntamiento de la Mancomunidad correspondiente a mi 

municipio de residencia. 

 Autorizo la cesión de mis datos para las finalidades del seguro de responsabilidad, que se contrata para el desarrollo 

de estas actividades.  

 Sí, deseo recibir comunicaciones e información a través de mail y WhatsApp acerca de todas las actividades que 

organice la Mancomunidad La Maliciosa. 

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, con C.I.F. número P2800057H, domicilio en C/ Recaredo Collar, 6 – 

28440 Guadarrama (Madrid), teléfono 918541217 y correo electrónico protecciondatos@mancomunidad-lamaliciosa.org, en base a 

la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, trata la información facilitada con el fin de organizar 

talleres y actividades culturales.   

Así mismo, solicitamos su consentimiento para el envío de información sobre futuras actividades y talleres organizadas por la 

Mancomunidad.   

 Autorizo   

 No autorizo 

 

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, solicita su consentimiento para recabar las imágenes fotográficas, 

realizadas en el desarrollo de las salidas culturales, siempre de manera proporcional a la finalidad perseguida y garantizando el 

cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.   

 Autorizo 

 No autorizo 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa  estamos tratando 

sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Tras haber sido informado según dispone la Ley, D./Dña. ____________________________________________, mayor de edad, 

provisto de D.N.I._________________________, con domicilio en ___________________________________________________, 

actuando, en nombre y representación propia, presta su consentimiento para que los datos sean tratados según las finalidades 

anteriormente descritas. 

 

En Guadarrama, a ____ de _________________________ de 20____ 

 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: TEL: MOVIL: FECHA NACIMIENTO: 

DOMICILIO CALLE: 

Nº MUNICIPIO: CP: 

E-MAIL: 

mailto:protecciondatos@mancomunidad-lamaliciosa.org


 
SOLICITUD DE EXCURSIONES: Para solicitar las excursiones, deberá poner junto a cada una de 

ellas un número de prioridad. Siendo 1 la primera excursión que se prefiere, 2 la segunda, etc. 

Se podrán escoger de 1 a 4 excursiones (indicando en el espacio habilitado el número de 

preferencia). 

P EXCURSIÓN DÍA PRECIO 

 
MUSEO CIENCIAS NATURALES 21 MARZO 20€ 

 
BUITRAGO DEL LOZOYA 12 ABRIL 17´50€ 

 
BRIHUEGA 11 MAYO 15€ 

 
ARANJUEZ 7 JUNIO 15´50€ 

 

 

 

 

En________________________________, a ____ de _________________________ de 20____ 

 

 

 

El/la interesado/a 



 

RESGUARDO PARA EL SOLICITANTE 

 

Nombre y apellidos:___________________________________________________     _ 

Municipio:______________________________________________________________ 

Actividades solicitadas por orden de preferencia: 

P EXCURSIÓN DÍA PRECIO 

 
MUSEO CIENCIAS NATURALES 21 MARZO 20€ 

 
BUITRAGO DEL LOZOYA 12 ABRIL 17´50€ 

 
BRIHUEGA 11 MAYO 15€ 

 
ARANJUEZ 7 JUNIO 15´50€ 

 

 

Entregado: _____________________________________________________________ 

CONDICIONES DE ACCESO 

Las inscripciones se realizarán del 20 de febrero al 3 de marzo de 2023. 

Posteriormente se publicará la lista de admitidos a las excursiones y se dará detalle del plazo para realizar el 

pago a cada una de ellas. La no realización del pago supondrá la renuncia del/la solicitante a la salida 

proponiendo la realización a la persona que se encuentre en primer lugar en la lista de espera. 

El sistema de adjudicación de plazas se realizará siguiendo los criterios de: 

• Fecha y número de inscripción 

• Una vez que hayan sido adjudicadas las plazas, tienen preferencia las personas que no hayan sido 

seleccionas para las otras excursiones 

• En el caso de haber más demanda que plazas libres, se creará una lista de espera para poder cubrir 

posibles vacantes 

• Una vez publicados los listados el pago del importe, se podrá hacer o bien por transferencia bancaria, o 

bien con tarjeta bancaria el día que el animador de mayores asista al municipio. 

 


