
 

 

SSOOLLIICCIITTUUDD  AAlloovveerraammaayyoorreess  
    

                                                                                                            

Que formula su inscripción como SOCIO/A en el CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES de Alovera “Mª Carmen Plaza” 
 

Don/Dña. 
 

Estado Civil 

Dirección actual 
 

C. Postal Localidad Provincia 

DNI / NIE 
 

Fecha nacimiento Teléfono 

  Nº de Hijo/as 
 

CÓNYUGE/RELACIÓN ANÁLOGA DE CONVIVENCIA 
Don/ Dña.  

Tipo de socio/a:   Estándar     Matrimonio / Relación convivencia  

Persona de contacto en caso de emergencia: 
Nombre ____________________________________________________________________________________ 
Teléfono____________________________________________________________________________________ 
DOCUMENTACIÓN: 

- Presentación del D.N.I. 
- 2 fotografías tamaño carné 
- Comprobante de estar empadronado/a en Alovera  

 
DECLARA ser ciertos los datos aquí recogidos, así como que COMPRENDE Y ACEPTA los términos de prestación de 
servicio recogido en el anverso del presente documento. 
 

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña       

para la realización de actuaciones administrativas. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento de datos Ayuntamiento de Alovera. 

Finalidad del tratamiento Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados 
a esta Entidad. 

Destinatarios de cesiones o transferencias Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de 
los datos. No hay previsiones de transferencias a terceros países. 

Derechos de las personas interesadas Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el cartel expuesto en 
Información y Registro del que se puede pedir una copia y en http://alovera.sedelectronica.es  

 PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña pueda ser utilizada 

para el envío de información de interés general. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento de datos Ayuntamiento de Alovera. 

Encargado del tratamiento Empresa adjudicataria del servicio. 
Finalidad del tratamiento Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Alovera 

Legitimación del tratamiento Consentimiento. 

Destinatarios de cesiones o transferencias Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento 
de los datos. No hay previsiones de transferencias a terceros países. 

Derechos de las personas interesadas Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el cartel expuesto en 
Información y Registro del que se puede pedir una copia y en http://alovera.sedelectronica.es  

 PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la Entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 

Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 
 
 

LUGAR y FECHA 
 

FIRMA 
 

A rellenar por la Administración 

Nº de Socio/a/U     ________________ 

Fecha de Admisión ________________ 
 

 

http://alovera.sedelectronica.es/
http://alovera.sedelectronica.es/


 

 

 
 

REQUISITOS PARA SER SOCIO/AS DEL CENTRO DE MAYORES MUNICIPAL DE ALOVERA 
 

Pueden adquirir la condición de socio/a, de manera gratuita, las personas mayores de 60 

años que estén empadronadas en el municipio de Alovera.  

También puede adquirir la condición de socio/a el cónyuge del socio/a o persona con quien 

mantenga análoga relación de convivencia 

 

 
 

 


