
 

Ayuntamiento de Málaga 
 

 FECHA: _____________

HORA: ______________SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL AULA DE FORMACI

Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior,
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno

ÓN CIUDADANA

C/ Concejal Muñoz Cerván, 3, Antigua Tabacalera-Módulo 3 1ª Planta  29003  Málaga  Tlf. 951926022  http://participa.malaga.eu Página 1 de 1

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu) Dirección postal
Correo electrónico para avisos Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km.

Código postal Municipio Provincia País

Taller (indicar solo número de referencia de taller)*
1. Número de referencia. 2. Número de referencia.

3. Número de referencia. 4.Número de referencia.

*Puede inscribirse en 4 talleres siempre que sean compatibles en el horario, teniendo en cuenta que existe orden de preferencia a la hora de ser admitido y que no se puede repetir la temática.

No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de gestión de clientes, Responsabilidad de Más Cerca S.A.M. con domicilio en C/ 
Concejal  Muñoz  Cerván s/n módulo 2, planta 3, 29003 Málaga, correo electrónico: mascerca@malaga.eu y teléfono 951926019. Los datos se recaban con la
finalidad de inscribirlos en los Talleres del Aula de Formación ciudadana, servicio que ofrece Más Cerca S.A.M. La base de legitimación es el consentimiento del 
interesado. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. Los datos de carácter personal no se cederán a 
terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante 5 años a partir de su recogida. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión  
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante Más Cerca S.A.M. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en 
el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Málaga, a____ de ________de ____

Fdo: ___________________________


