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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
CENTRO PARTICIPACIÓN ACTIVA (C.P.A.) 

 PERSONAS MAYORES EL CUERVO 
 
 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 
Nombre y Apellidos:______________________________ 
Domicilio:______________________________________ 
D.N.I. nº: ______________________Tlf:______________ 
Correo electrónico:________________________________ 
Fecha de Nacimiento:____________ 
Estado Civil:_________________ 
¿Es usted pensionista? ____________Clase de Pensión____________ 
¿Su cónyuge o Pareja de Hecho es soci@ del C.P.A. Municipal "El Cuervo"?______ 
 
Adjunto los originales de los siguientes documentos: 
 

 D.N.I. o Pasaporte 
 2 fotografías tamaño carnet 
  Libro de Familia o Certificado de Inscripción en el registro de Parejas de 

Hecho ( En el caso de ser solicitante menor de 60 años y su cónyuge o 
Pareja de Hecho sea soci@del C.P.A. Mayores) 

 Documentos acreditativos de situaciones  excepcionales 
 
Declaro que son ciertos los datos anteriores y me comprometo a cumplir la 
normativa del C.P.A. Municipal "El Cuervo" 

 
 
En El Cuervo de Sevilla, a_______________de__________de_____ 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 8 de la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos que: 
 
a) Los datos personales que figuran en esta solicitud serán tratados por el Ilmo. Ayuntamiento de El 
Cuervo de Sevilla a través del departamento de Bienestar Social- 
b) Los datos personales facilitados son necesarios para constatar el cumplimiento de la normativa 
específica en materia de adquisición de la persona socia y/o usuaria de los Centros de Participación 
Activa de Mayores y para cuantas acciones y/o actividades sean desempeñadas por el Centro de 
Participación Activa de El Cuervo de Sevilla. 
c) Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; a retirar su consentimiento 
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 
así como a otros derechos que se detallan en la Política de Privacidad del portal web municipal: 
http://elcuervodesevilla.es 
 
Autorizo al Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla al tratamiento de mis datos personales con el 
único fin para el que fueron recogidos en este impreso 

 
  

 


