
CÁTEDRA DE MAYORES 2016
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Datos personales
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………...
D.N.I.: ……………………………………………………………………………………………..
Domicilio: ………………………………………………………………………………………..
Código Postal: …………………………….. Municipio: ……………………………………
Teléfono fijo: ………………………………. Teléfono móvil: ……………………………..
Fecha de nacimiento: ……………………. Lugar de nacimiento: ………………………
Sexo:    Hombre    Mujer

Estudios realizados:                                  Motivos por los que desea matricularse:

 Sin estudios

 Estudios Primarios

 Bachiller

 Universitarios

 Ocupar el tiempo libre

 Adquirir conocimientos nuevos

 Conocer gente

 Otros: ………………………………

Profesión que ejerce o ha ejercido:
.………………………………………………………..............................................................
¿Cómo obtuvo la información sobre la Cátedra de Mayores?
…………………………………………………………………………………………………….
Documentación que debe acompañar a la Solicitud:

- Justificante del pago de la cuota de inscripción (10 €).

Antequera,……de …………………de 2016

Firma del Interesado/a

Procedimiento  a  seguir  para  realizar  la 
inscripción:

1. Cumplimentar Modelo de Solicitud.
2. Recoger Documento de Liquidación en 

la  Oficina  de  Recaudación  del 
Ayuntamiento.

3. Realizar  el  pago  en  cualquiera  de  las 
oficinas  de  Unicaja,  BBVA,  Banco 
Santander o Cajasur.

4. Entregar  el  Justificante  de  Pago  junto 
con  la  Solicitud  de  Inscripción  en  el 
Área  de  Familia,  Programas  Sociales, 
Educación y Salud.

NOTA:
La inscripción se dará por formalizada cuando 
el/la  interesado/a  entregue  el  Justificante  de 
Pago junto con la Solicitud.

De acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  Diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. 
facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Antequera con 
la  finalidad  de   gestionar  y  organizar  las   actividades  en  las  que  solicita  participar  
garantizando en todo momento la privacidad y confidencialidad de la información a la que  
tengamos acceso como consecuencia de la  prestación del  correspondiente  servicio.  El 
Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos 
de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos,  notificándolo  mediante 
carta  dirigida  a:  Área  de  Familia,  Programas  Sociales,  Educación  y  Salud  (Ayto. 
Antequera), Pza. San Juan de Dios s/n, CP 29200 Antequera (Málaga).
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