Ayuntamiento de Arcicóllar
Plaza de la Soberanía Nacional, 1 45182 Arcicóllar (Toledo) Teléfono/ Fax 925350598 e‐mail: ayuntamiento@aricollar.com CIF P4501500E

RESIDENCIA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN
ANEXO I: SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA RESIDENCIA
MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN
Don/doña (nombre y apellidos) .......................................................................................
…………………………………………………………………………, de…………... años de
edad, con D.N.I. ...................................., estado civil ......................................, natural
de ........................................................., provincia de ............................................., con
domicilio en ........................................................., código postal ......................., calle
..............................................................................., número ............, piso .............,
teléfono ..........................................
Expone:
Que reúne todos los requisitos para ser admitido en la residencia municipal de
ancianos “Ntra. Sra. De la Visitación”, lo que acredita con la documentación que se
adjunta que está conforme y que conoce el Reglamento Regulador de dicho centro.
Solicita:
Previos los trámites oportunos que se admita esta solicitud y me sea concedido el
ingreso en la residencia.
En........................................... a ............ de .......................... de 20…...

Fdo.:________________________________
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que
los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a
proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente
expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE ARCICOLLAR con CIF P4501500E y mail
ayuntamiento@arcicollar.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el
servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el
cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso
portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com
Si doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento

Sr. Director de la residencia municipal de ancianos.

