
SOLICITUD DE CARNÉ DE SOCIO/A DE LOS CENTROS MUNICIPALES 
DE PERSONAS MAYORES“EL BAILE” Y “EL PARQUE”  

DE LAS ROZAS DE MADRID

Nº DE CARNÉ de socio/a: 
(A rellenar por la administración)

FECHA DE SOLICITUD:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI/NIE:   TELÉFONOS:

EMAIL:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

ESTADO CIVIL: FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:

Autorizo a que me realicen fotos durante el desarrollo de las distintas actividades programadas por la Concejalía de Familia, 
Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Rozas para divulgación de las mismas      

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

CENTRO DE MAYORES “EL BAILE”                                                       CENTRO DE MAYORES “EL PARQUE”     

REQUISITOS:

Estar empadronado en el Municipio de Las Rozas y no encontrarse en situación laboral activa que cumpla cualquiera de los 
siguientes requisitos:

 •  Ser pensionista de jubilación o en situación de prejubilación mayor de 60 años, o
 •  Pensionista de invalidez o presentar un grado de discapacidad superior al 33 por 100, mayor de 45 años, o
 •  Pensionista de viudedad o separado/a,/divorciado/a, mayor de 50 años o 
 •  Estar en activo, con una edad igual o superior a 65 años o 60 años si se acredita documentalmente que su pareja esta jubilada. 
 •  Podrán adquirir la condición de socio, el cónyuge o persona que conviva en situación similar al matrimonio, siempre que no se 

encuentre en situación laboral activa, condición que podrá mantener en caso de fallecimiento de aquel en tanto no cambie su 
estado civil o situación laboral.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR:

 •  La presentación de la solicitud del carné de socio de los centros municipales de personas mayores implica la consulta de su 
padrón municipal. Se verificará que su nombre y apellidos se encuentran inscritos en el padrón municipal del Ayuntamiento 
de Las Rozas.

 •  Una fotografía RECIENTE tamaño carnet.
 •  Fotocopia del DNI o NIE.

En caso de ser pensionista de jubilación, invalidez o viudedad: 
 •  Fotocopia del documento que lo acredite, en caso de no presentarlo autorizo a la consulta del mismo.

En caso de tener reconocido un grado de discapacidad superior al 33 por ciento, acreditar mediante resolución de grado emitido 
por el organismo competente.

En caso que se gestione por el estado civil de separado/a o divorciado/a:
 •  Certificado de prestaciones del SEPE (Ronda del Carralero 21, Majadahonda).
 •  Certificado de vida laboral del último mes a la fecha de la solicitud (Avda. de Europa 8bis, Pozuelo).
 •  Certificación literal de matrimonio donde conste la nota marginal de separación o de divorcio        
     (Solicitar en Registro civil del municipio donde se casaron).



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

Información  
Básica

Información  
Adicional

Responsable

Ayuntamiento 
de Las Rozas. 
Concejalía de 
Familia, Servicios 
Sociales, Vivienda 
y Distrito Centro

Plaza Mayor, 1 – 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid) 
Teléfono 91 757 99 99      e-mail: mayor@lasrozas.es

Finalidades 
principales

Tramitación de 
la solicitud y 
participación en 
actividades del 
Ayuntamiento

Tramitación de la solicitud para gestionar por primera vez el carné de socio de los 
centros municipales de personas mayores o el duplicado del mismo en caso de robo o 
extravío y participar en las actividades y servicios que prestan los centros de mayores 
municipales.
Autorizo a gestionar el DNI y NIE por Red Sara  
Publicado en B.O.C.M. Núm. 53 del 3 de marzo de 2020 “ESTATUTOS DE FUNCIO-
NAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
DE MADRID”.

Legitimación y 
conservación

Base jurídica del 
tratamiento

La base para el tratamiento de los datos es la finalidad propia del Ayuntamiento de 
prestación de servicios a ciudadanos conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local y la relación contractual que se genera como 
participante en el taller o curso.
En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades no será posible la 
correcta tramitación del Carnet. Los datos se conservarán mientras se mantenga la 
relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos 
legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Finalidades 
adicionales

Información 
sobre servicios, 
actividades, cursos 
y talleres

Los datos de contacto podrán ser utilizados para hacerle llegar información sobre activida-
des, servicios y otras comunicaciones de interés sobre actividades y eventos organizados 
en los Centros.
¿Autoriza el uso de sus datos contacto en los términos arriba expuestos?                     
   SI               NO  

Consulta de los 
datos del padrón 
municipal del 
Ayuntamiento de 
Las Rozas

Sus datos de contacto serán utilizados para confirmar que se encuentra inscrito en el 
patrón municipal del Ayuntamiento de Las Rozas. La bases jurídicas del tratamiento 
serían las establecidas en los apartados c) y e) del artículo 6.1 Reglamento General de 
Protección de Datos, esto, el cumplimiento de la normativa y el ejercicio de una misión 
en interés público, respectivamente.

Uso de fotografías 
y vídeos

Las imágenes (fotografías y/o vídeos), realizadas en los talleres y cursos actividades 
podrán ser utilizadas gratuitamente, con un ámbito territorial nacional y sin límite tem-
poral, para su difusión a través de publicaciones, material publicitario, página web, 
presentaciones, etc… con la finalidad de dar publicidad y promocionar las actividades 
del Ayuntamiento de conformidad con Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protec-
ción civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
¿Autoriza el uso de su imagen en los términos arriba expuestos?        
 SI               NO  

Derechos de los 
interesados

Ejercicio de 
derechos

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de las 
Rozas, Plaza Mayor 1 – 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid) o por correo electrónico a 
solicitudesarco@lasrozas.es. Para solicitar la atención de su derecho de oposición re-
lacionado con la consulta de sus datos de padrón municipal, podrá presentar solicitud 
motivada mediante la utilización del formulario adjunto como Anexo I.

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Es-
pañola de Protección de Datos www.agpd.es).

Derecho de oposición:

Yo Dº/ª                                                                                                       , con DNI 

me opongo a

Por los siguientes motivos: 

Fecha:                                                 Fdo.:


