
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
DELEGACIÓN DE TERCERA EDAD

SOLICITUD PARA TALLER DE INFORMÁTICA 2022

Cumplimente el siguiente formulario para la realización de
la  inscripción en el  taller  “Integración  de nuevas   tecnologías
para personas mayores” año 2022, que se impartirá en el Centro
Municipal  de  Participación  Activa  para  personas  mayores
“Santa Ana”.

Datos personales

Nombre

Apellidos

DNI

Fecha Nacimiento Nº Socio/a

Teléfono Móvil

Domicilio

Localidad Provincia

E-mail

CUESTIONARIO DE SELECCIÓN
Por medio del siguiente cuestionario, se confeccionarán los

distintos grupos del  taller “Integración de nuevas  tecnologías
para personas mayores”. Marca la opción deseada con una X:

 1. ¿Eres  antiguo/a alumno/a de cursos de informática en años 
anteriores? En caso afirmativo indique año.
□ Sí Año_______
□ No

Delegación de Tercera Edad. Calle Terral, s/n. 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) – 956 49 02 14 – terceraedad@chiclana.es



AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
DELEGACIÓN DE TERCERA EDAD

 2. ¿Sabes leer?
□ Sí
□ No

 3. ¿Sabes escribir?
□ Sí
□ No

 4. ¿Posees ordenador en casa?
□ Sí
□ No
□ Sí, pero no es mío
□ Sí pero no sé utilizarlo

 5. ¿Tienes ordenador portátil?
□ Sí
□ No

 6. ¿Tienes internet en casa?
□ Sí
□ No

 7. ¿Has realizado algún curso de informática anteriormente?
□ Sí
□ No
En caso de responder afirmativamente, indica
 cuales: ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 8. ¿Sabes utilizar el ratón?
□ Sí
□ No

 9. ¿Sabes encender y apagar el ordenador?
□ Sí
□ No

 10. ¿Sabes crear carpetas?
□ Sí
□ No

 11. ¿Tienes alguna cuenta de correo electrónico? En caso afirmativo, 
indíquelo.
□ Sí E-mail______________________________________
□ No

 12. ¿Sabes enviar correos electrónicos?
□ Sí
□ No
□ Con ayuda

 13. ¿Haces uso de internet?
□ Sí
□ No

 14. Haces uso de Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
□ Sí
□ No
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 15. ¿Tienes Smartphone (teléfono móvil con cámara de fotos, internet, 
pantalla táctil, gps, etc.)?
□ Sí, y sé usarlo
□ Sí, pero no sé usarlo
□ No

 16. Otros datos de interés que quiera comunicar:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

En Chiclana de la Frontera, a _____ de _________________ de 2.02__.

Firma.

OPOSICIÓN EXPRESA

    La  persona  solicitante  NO  autoriza  a  que  se  realicen  las  verificaciones  y  las  consultas  a  ficheros  públicos
necesarias  para  acreditar  que  los  datos  declarados  concuerden  con  los  que  obren  en  poder  de  las  distintas
Administraciones  Públicas competentes.

Información básica sobre protección de datos

Responsable 
del 
tratamiento 

Ayuntamiento de Chiclana con domicilio en Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la 
Frontera

Finalidad Gestión de su inscripción y participación el talleres de Servicios Sociales.

Derechos
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el 
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser 
objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que 
consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es.

Dispone de información detallada y adicional a continuación del presente documento
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Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

a) Identificación  del  responsable  del  Tratamiento: Ayuntamiento  de  Chiclana  con  domicilio  en  Calle
Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera.

b) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el  presente documento, así
como aquellos que facilite durante el desarrollo del curso.

c) Finalidad del tratamiento: gestión de su inscripción y participación en el taller.

d) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles.

e) ¿Por  cuánto tiempo conservaremos  sus  datos?: Se  conservarán  durante  el  tiempo necesario  para  la
gestión del taller. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

f) Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento es el ejercicio de un poder público.

g) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios,
puesto que de lo contrario no se podrá tramitar su solicitud de inscripción.

h) Procedencia de los datos: el propio interesado.

i) Cesiones de datos: no se realizarán cesiones de datos.

j) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.

k) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En  determinadas  circunstancias  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  podrá  oponerse  al
tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.

En aquellos  supuestos  en los  que el   tratamiento de sus  datos  estuviera basado en su  consentimiento,  podrá
revocarlo en cualquier momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el  derecho a la portabilidad de los datos, lo que
implica  que  tiene  derecho  a  recibir  los  datos  personales  relativos  a  su  persona,  que  estemos  tratando,  y
almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a
otro responsable del tratamiento.

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de
datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en cualquier  caso, tiene derecho a
presentar  una reclamación ante la Autoridad de Control  en materia de protección de datos de carácter personal,
que en el  caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. Puede contactar con el Delegado de
Protección de Datos remitiendo un mensaje de correo electrónico a la dirección indicada anteriormente.

Para  ejercer  sus  derechos  debe  remitirnos  una  solicitud  a  la  dirección  de  correo  electrónico  dpd@chiclana.es
adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.
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