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 comprendi do del 1 de julio al 15 de septiembre, en horario de 12:00 a 20:00
horas, de forma ini nterrumpi da, de lunes a doming o. Realizar la reserva con 48 horas de antel ación.

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 2019

Enviar a la dirección de correo: playaaccesibleponiente@laproductora.com
Contacto telefónico: 985 18 52 88
La Fundación Municipal de Servicios Social es informa de que todos los datos personal es recogidos en este impreso están sometidos a las garant ías
establ ecidas en el RGPD(Reglamento general d e prot ección de d atos).
Doy mi cons entimi ento p ara que mis datos p ersonal es sean incorporados al fichero de titul arid ad municip al d enomin ado: “At ención a Mayores y
Discapacitados” y puedan ser objeto de tratami ento au tomat izado y no au tomat izado ( en soporte pap el) por la Fundación Municip al de Servicios
Social es, con la finalidad de gestion ar y llev ar a cabo las activ idad es propias del servicio contrat ado y ofrecer l a cesión de datos personales a t erceras
personas físicas o jurídic as que s ean n ecesarias para el normal desarrollo d e esta actividad . En todo caso, esta c esión se re aliza d e acu erdo con l a
legisl ación vi gent e en materia de prot ección de datos p ersonal es y normativ a aplicabl e, la cual se ext iend e a l as personas físicas y jurídic as recep to ras
de dichos datos personal es.

