
 
 

 
 

 

 
ÁREA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

TLF.: 91 757 95 00  
_____________________________________________________________ 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD) se le informa de que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Las Rozas como Responsable del tratamiento, con el fin de valorar y tramitar la solicitud de prestación económica/social objeto de las Bases Reguladoras 
Municipales para la gestión de las prestaciones de carácter económico y servicios de atención social primaria. La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento. El Ayuntamiento no cederá sus datos personales 
a terceros para que los usen para sus propios fines. Asimismo, Ud. como Padre/Madre/Tutor autoriza al tratamiento de los datos en su caso del menor de edad representado con las finalidades expresadas.  
Le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante comunicación escrita, adjuntado copia del DNI, dirigida al Responsable de los datos personales, el Ayuntamiento 
de las Rozas, con domicilio ubicado en Plaza Mayor, número 1, 28231 Las Rozas de Madrid, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección solicitudesARCO@lasrozas.es.  
Los datos podrán ser comunicados a Órganos de la Administración Autonómica y Local, con competencias en la materia.  Asimismo, sus datos serán utilizados, si así lo desea, para proporcionarle por cualquier medio (electrónico o no), información 
relativa a la presente convocatoria.  Igualmente podrá recibir comunicaciones incluso electrónicas relativas a información general de servicios de la Concejalía. En caso de aceptar al tratamiento con la finalidad de enviarle información de la Concejalía, 
marque la casilla [  ]   .  
Puede consultar información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la web del Ayuntamiento de las Rozas: www.lasrozas.es/Protecciondedatos  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Concejalía de Familia Y Servicios Sociales. 
C/. Comunidad de la Rioja, 2 (Centro Municipal El Abajón) – 28231 Las Rozas de Madrid 

Tel. 91 757 95 00/ Fax 91 637 02 00 
familiayserviciossociales@lasrozas.es 

 UTS Nº: …...EXPTE. Nº:………… 

 
 

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS A CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, 
CONCERTADOS O PRIVADOS 

 
D./Dª.                         

con DNI/NIE/Pasaporte nº        , domicilio en    

            de esta localidad  

y teléfono nº      

 
Autoriza al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a la cesión de los datos de 

identificación que constan en la solicitud de las prestaciones  sociales presentadas, así 

como de la cuantía concedida a los centros escolares con la finalidad de agilizar los 

trámites de facturación y/o para posibles beneficios de otras prestaciones económicas. 

 

Y para que conste a efectos de solicitud de         

firmo la presente en Las Rozas de Madrid, a     de              ___  de 20__ 

 

 

 

 

Fdo.:        

http://www.lasrozas.es/Protecciondedatos
mailto:familiayserviciossociales@lasrozas.es

