
  

 

  
    

 

 

 

  

  

   

    

 

   
      

    
  

   

 

  

      

      
  

        
    

     
 

   
     

       
      

       

          
 

    
 

  

Datos personales 

Nombre y apellidos NIF / NIE / Pasaporte 

Domicilio de empadronamiento en el municipio de GRANADA Código Postal 

Fecha de nacimiento Teléfono de contacto Correo electrónico 

Solicito participar en los talleres del/de la 

C.C. Albayzín C.C. Beiro C.C. Chana C.C. Genil 

C.C. Lancha de Genil C.C. Marqués de Mondéjar C.C. Norte C.C. Plaza de la Ilusión 

C.C. Zaidín Sede de la A.VV. Realejo-San Matías Sede de la A.V.V Barranco del Abogado 

Con el siguiente orden prioritario (especifique talleres solicitados) 

1 

2 

3 

Condiciones generales 

REQUISITOS: Estar empadronado/a en el Distrito del Centro Cívico correspondiente. Si el Distrito carece de Centro Cívico, la persona 
solicitante podrá optar por el más cercano a su domicilio. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN. Tendrán preferencia aquellas personas que: 
• Carezcan de otros recursos en el distrito con actividades similares a las programas por el Centro. 
• Tengan circunstancias especiales a tener en cuenta (colaboración con el Centro, situaciones sociales y personales que así lo 
requieran, etc.) debidamente justificadas. 

• Sean menores de 65 años. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y PARTICIPACIÓN: 

• Medidas preventivas por la COVID-19, en tanto continúe la situación de pandemia y rija normativa al respecto: 

◦ Observancia estricta por los participantes en los talleres de la normativa vigente de medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y de los protocolos de actuación. 

◦ Cumplimiento, en todo momento: de las indicaciones e informaciones expuestas en el Centro Cívico o en la sede de las 
AA.VV. donde se impartan talleres municipales; y de las instrucciones recibidas en esta materia por los/as monitores/as de 
los talleres y por los Coordinadores/as o de los Centros Cívicos o responsables de las sedes de las AA.VV. donde se impartan 
estos talleres, prevaleciendo las de estos últimos (Coordinadores y responsables) en caso de discordancia. 

◦ Obligación de comunicar, a los Coordinadores/as del Centro Cívico o a la persona responsable de la A.VV., si da positivo en 
coronavirus (SARS-CoV-2) o ha estado en contacto estrecho con persona que ha dado positivo. 

• Normas de comportamiento. Se exige: puntualidad (tanto en la entrada como en la salida de la actividad); respeto a los/las 
compañeros/as de la actividad, a los/las monitores/as de los talleres y al personal y responsables de los Centros Cívicos y de las 
sedes de las AA.VV. Donde se impartan los talleres; el cuidado del mobiliario y de la sala donde se desarrolla la actividad. 

• Potestades del Área de Participación Ciudadana: Retrasar, anular, suspender o trasladar de espacio el taller atendiendo a 
circunstancias especiales que puedan surgir. 

• Causas de baja en la actividad: 
◦ Incumplimiento de alguna de las presentes normas. 
◦ Incurrir en tres faltas sin justificar. 

Registro de entrada 
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Protección de datos 

De acuerdo con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 (Reglamento General 
de Datos Personales) y la LO 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, se 
informa que los datos personales que nos proporciona serán tratados por la Concejalía de Participación Ciudadana. La presentación de 
esta  instancia supone una clara acción informativa en relación al tratamiento de sus datos personales incorporados a esta 
solicitud. 

Responsable Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, Complejo Admtvo.“Los 
Mondragones”. Avda/ De las Fuerzas Armadas, N.º 4. Edif. D, 1ª planta -18071 (Granada) 

Finalidad Inscripción y Gestión de talleres organizados por la Concejalía Delegada. No se ha previsto un plazo de 
supresión de los datos. No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 

Tratamiento Datos Identificativos ( Nombre y apellidos; Fecha nacimiento; Domicilio empadronamiento; Correo 
Electrónico; DNI, NIE; Teléfono…). 

Legitimación del Tratamiento La base legal para el tratamiento de datos se encuentra: 
RGPD. Art.6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales; 
Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Destinatarios/as Sus datos se comunicarán a las Unidades competentes del Ayuntamiento de Granada, así como en los 
supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Delegado Protección de Datos Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos en Complejo Administrativo “Los Mondragones”, 
Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Dirección Técnica de Innovación, Transformación Digital y Calidad. 
Subdirección de Seguridad. Edif. E. 1ª Planta. – 18071 – Granada, y en la siguiente dirección de correo 
electrónico dpd@granada.org 

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Granada se 
están tratando datos personales que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a 
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse al Ayuntamiento de Granada a la dirección 
arriba indicada. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
También por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos urgentes o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el 
momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la autoridad de 
control, que es el Consejo de Transparencia y  Protección de Datos de Andalucía, C/ Conde de Ibarra, nº 
18, 41004 – Sevilla, y en la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es 

El solicitante declara 

a) Cumplir los requisitos y aceptar las condiciones generales indicados en la solicitud 
b) En relación a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en tanto continúe la situación de pandemia y rija normativa al 
respecto: 
◦ Que se encuentra en perfecto estado de salud en relación con la COVID-19, no mostrando en los últimos 14 días síntomas, 
signos o sospechas de infección compatibles con dicha enfermedad o que se conozcan posteriormente en el momento de 
efectuar la presente solicitud de inscripción, ni ha mantenido contacto estrecho con personas con sospecha de infección, con 
síntomas o enfermas de COVID-19. 

◦ Que conoce y asume la existencia del riesgo de transmisión infecciosa del SARS-CoV-2 y que, pese a que se hayan tomado 
todos los medios de protección recomendados, no es posible garantizar un riesgo nulo o cero de transmisión por el virus. 

◦ Que conoce que puede revocar su inscripción, en cualquier momento, en cuyo caso no podrá acceder a los espacios en los 
que se desarrollen de manera presencial los talleres en los que se haya inscrito. 

Firma 

En Granada, a 

Fdo: 

de de 202 Firma 

La falsificación de cualquier dato consignado en esta solicitud provocará la nulidad de la misma. 

EXCMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
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