Equipamiento social Playa de Poniente
Reserva de grupos
Grupo/ Asociación
Persona de contacto
Dirección
Teléfono de contacto

Correo-e

Nº de Personas que
integran el grupo
Edades
Nº de personas
acompañantes
Fecha reserva*

Horario*

*durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre, en horario de 11:00 a 19:00
horas, de forma ininterrumpida, de lunes a domingo. Realizar la reserva con 48 horas de antelación.

Información sobre el grupo
Tipo y nº de apoyos que pudieran necesitar:

Otras informaciones de interés:

En caso de anulación de la reserva se ruega lo comuniquen con 24 horas de antelación

En Gijón a

de

de 201

Enviar a la dirección de correo: playaaccesibleponiente@laproductora.com
Contacto telefónico: 985 18 52 88

La Fundación Municipal de Servicios Sociales informa de que todos los datos personales recogidos en este impreso están sometidos a las garantías
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Normativa de desarrollo.
Doy mi consentimiento para que mis datos personales sean incorporados al fichero de titularidad municipal denominado: “Atención a Mayores y
Discapacitados” y puedan ser objeto de tratamiento automatizado y no automatizado (en soporte papel) por la Fundación Municipal de Servicios
Sociales, con la finalidad de gestionar y llevar a cabo las actividades propias del servicio contratado y ofrecer la cesión de datos personales a terceras
personas físicas o jurídicas que sean necesarias para el normal desarrollo de esta actividad. En todo caso, esta cesión se realiza de acuerdo con la
legislación vigente en materia de protección de datos personales y normativa aplicable, la cual se extiende a las personas físicas y jurídicas receptoras
de dichos datos personales.
La Fundación Municipal de Servicios Sociales garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y
salvaguarda de dichos datos y le informa de que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito presentado ante el servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gijón, c/ Cabrales,
2, 33201- Gijón (Asturias).

