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1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Nº Socio 

Sexo Estado Civil DNI/NIE Fecha Nacimiento 

Domicilio Localidad 

Código Postal Provincia Teléfono 1 Teléfono 2 

2. DATOS DEL CONYUGE O PAREJA DE HECHO  (Sólo en caso de solicitar plaza también para él/ella)

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Nº Socio DNI/NIE Fecha nacimiento 

3. DATOS DE LA DISCAPACIDAD

3.1 Hijo/a con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 45% que viaja con sus padres 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

DNI/NIE Fecha Nacimiento Grado De Discapacidad 

4. EXCURSION SOLICITADA

DESTINO 

Puede Usted eligir entre las excursiones señaladas. Para ello, marque la opción elegida en primer lugar con un 1, la segunda con un 2 y 

así sucesivamente hasta completar las siete excursiones*. Se asignara la plaza por orden de preferencia, siempre y cuando haya plazas 

disponibles, de lo contrario pasaría a ocupar la plaza siguiente por orden de preferencia 

*Solo podrá participar en una excursión.

Excursión nº 1 

 RONDA (Málaga) 
 Excursión nº 2 

 JEREZ (Cádiz)  
Excursión nº 3 

 ALCALA LA REAL (Jaén) 
Excursión nº 4 

 GRANADA 

Excursión nº 5 

 PUERTO DE SANTA  MARIA ( Cádiz )  
Excursión nº 6 

 CORDOBA 
 Excursión nº 7 

 SEVILLA 

Sol. Individual:

Sol. Doble:

A rellenar por la Administración  

Nº Orden: 

A rellenar por la Administración  



 

      Área de Tercera Edad 
 

  

5. DECLARACION RESPONSABLE 
 

Solicitante  
Cónyuge 
  Pareja 

Hijo/a con 
Discapacidad  

 

 
 

 
 

 
 

Puedo valerme  por mi mismo/a  para las actividades de la vida diaria, excursiones y 

desplazamientos. 

 
 

 
 

 
 

No presento alteraciones de comportamiento que afecten a la normal convivencia en el desarrollo 

de la excursión. 

 
 

 
 

 
 

Soy conocedor de las condiciones requeridas y eximo de toda responsabilidad al Ayuntamiento de 

Mijas de las consecuencias que sobre mi  salud pudieran derivarse. 
 
 

 
 

6.  DATOS INTOLERANCIA ALIMENTARIA 
 

A Rellenar por el Solicitante, Cónyuge o pareja y/o Familiar con discapacidad acompañante 

           

  Declaro bajo mi responsabilidad que PRESENTO O NO Intolerancia o Alergia alimentaria. 

 

Solicitante/Cónyuge o pareja/Familiar con discapacidad acompañante ( Táchese lo que proceda) 

 

                  NO                     SI                                En caso afirmativo indicar Cual    ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 
 

7.  CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DE DATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
 

A Rellenar por el Solicitante, Cónyuge o pareja y/o Familiar con discapacidad acompañante 

 

   La/s persona/s abajo firmante/s presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos que sean precisos para cumplir los requisitos de 

participación: carnet de jubilado municipal de socio, y  empadronamiento,   a través  de los sistemas y plataformas electrónicos habitados al 

efecto. 

 

Solicitante                                                                                      Cónyuge o pareja                                                       Familiar con discapacidad/Tutor 

 

 

Fdo. :_______________________________                         Fdo. :_____________________________             Fdo. :________________________________ 

 

En caso de no prestar consentimiento para  consulta de Datos, marque la siguiente casilla                     y, en este caso, deberá aportar la siguiente 
documentación: 

 

                

                Carnet  Municipal de Jubilado/a                   Copia DNI/NIE del solicitante                                  Certificado de empadronamiento histórico   

 

          

Declaro, bajo mí responsabilidad que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, manifestando que quedo enterado/a de la obligación de 

comunicar al Departamento de Tercera Edad del Ayuntamiento de Mijas cualquier variación que de los mismos pudiera producirse. 
 

 
En Mijas,  a ____________ de___________________ de 202___ 

 
  
  
 

Fdo. :__________________________________ 
 

 
 
He sido informado: En cumplimiento con el RGPD y la Ley orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de gestión 

de las solicitudes de excursión de la tercera edad organizadas por el municipio; tiene su legitimación en una misión realizada en interés público (art. 6.1 e) del RGPD) en 

competencia de la Ley de Bases de Régimen Local. No se prevé la cesión de datos. No se prevén las transferencias internacionales ni la elaboración de perfiles. Los datos se 

conservarán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de 

dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Usted puede ejercitar los derechos de Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y, en su caso, 

portabilidad ante la dirección electrónica del delegado de protección de datos: dpd.mijas@seguridadinformacion.com . Así como el derecho a presentar una reclamación 

ante la AEPD.  

ILMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS (MALAGA) 
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