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ANEXO VI 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
……………………………………………………………………………………….. 
Nº DE IDENTIFICACIÓN (DNI, NIE, PASAPORTE): 
………………………………………………….. 
DOMICILIO………………………………………………………………………………………
…………………… 
TLF. DE CONTACTO: ……………………………….. 
NUMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR. (Se indicarán todos los 
miembros, debiendo firmar los mayores de 14 años no incapacitados. Se incluirán 
también aquellas personas por quien el compareciente actúe por representación). 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/ PASAPORTE FIRMA 
   
   
   
   
   
 
INFORMACIÓN LOPD: La aportación de los datos solicitados es obligatoria para atender su 
petición y/o prestar nuestros servicios. Si no los facilita, no podemos llevarlos a cabo si bien y 
no  obstante lo expuesto, se le informa que esta Dirección General de Acción Social, podrá 
lícitamente proceder al Tratamiento de los datos personales aportados tanto de los firmantes 
como de sus representados sin su consentimiento cuando su actuación esté fundada en el 
cumplimiento de una obligación legal que le sea exigible o cuando dicho tratamiento esté 
fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes 
públicos  que  le hayan sido conferidos derivados de una competencia atribuida por norma con 
rango de Ley, circunstancias que concurren, en la aplicación de la L.O 1/1996 de 15 de enero 
de Protección Jurídica del Menor, la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la 
Autonomía Personal y atención a personas en situación de dependencia y en la Ley 9/2016 de 
27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía entre otras.  
 
E informado de ello a los fines de tramitar: 
 

1) Los servicios y/o las prestaciones que sean de su competencia.  
2) ……………………………………………………………………………………………

…… 
3) ……………………………………………………………………………………………

………… 

AUTORIZAN a la Dirección General de Acción Social del Ayuntamiento de Sevilla a 
tratar sus datos personales en orden a que pueda tramitarse la/s solicitud/es instada 
por el/los comparecientes. 
 
OTRA INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
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La aportación de los datos solicitados es obligatoria para atender su petición y/o prestar nuestros servicios. El 
Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al 
siguiente  tratamiento de datos: GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS. Cuya 
finalidad es la tramitación de las solicitudes de los usuarios y el ejercicio de las competencias atribuidas por la 
normativa vigente (LEY 9/2016 DE 27 de diciembre de SERVICIOS SOCIALES de ANDALUCÍA) 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del 
real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la 
administración electrónica. 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento 
de estos datos, portabilidad de los datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse 
en el Registro General, plaza de San Sebastián nº 1 (41004) Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes 
distritos municipales. Puede ejercer su derecho a reclamar ante el consejo de transparencia y protección de datos de 
Andalucía c/ Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

El/los compareciente/s RECIBEN DOCUMENTO INFORMATIVO sobre Protección de Datos conforme 
a la normativa vigente.                         
 
Fecha……… de …….. de 20   Firma……………………… 
 

 


