
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Le informamos que los datos personales de esta comunicación, están incorporados a un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el 
tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarles de los servicios que ofrece a Vd. como interesado directo, tiene 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte 
del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos y recibir información y servicios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante la 
Policía Local enviando un mensaje al correo electrónico policiapilas@pilas.es (LPOD 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal). El contenido de este escrito, su correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales, secretos y restringidos. 
La divulgación de todo o en parte, a cualquier tercero no podrá ser realizada sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Vd. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS.  
Plaza del Cabildo, 1 – 41840 Pilas (Sevilla) – Teléfono 955 75 49 10 – Fax 954 75 01 77 – pilas@pilas.es – www.pilas.es 

  

  
 

FOTOGRAFÍA 
(pegar aquí) 

REGISTRO: 
 
 
 
 
 

 

SOLICITANTE: (en caso de localización de la persona inscrita avisar a:) 

1.-NOMBRE:___________________________________________ DOMICILIO:_____________________ 

_____________________ Localidad:__________________________(                        ) CP:_____________ 

NIF:________________ Nº/SEG. SOCIAL:___________________ FECHA/NACIMIENTO:______________ 

EN CALIDAD: O : TUTOR  O : GUARDADOR DE HECHO 

PARENTESTO______________________ Teléfono:_________________ e-mail:______________________ 

DATOS DE LA PERSONA INSCRITA: 

NOMBRE:____________________________________________ DOMICILIO EN PILAS (SEVILLA), CALLE 

____________________________________________________ Nº/SEG. SOCIAL:___________________ 

ENFERMO DE:____________________________ FECHA/NACIMIENTO:___________________________ 

DATOS DE OTROS FAMILIARES O CUIDADORES: 

2.-NOMBRE:________________________________ PARENTESTO:_________ TELÉFONO:____________ 

DOMICILIO: __________________________________________________________________________ 

3.-NOMBRE:________________________________ PARENTESTO:_________ TELÉFONO:____________ 

DOMICILIO: __________________________________________________________________________ 

INDICACIONES A TENER EN CUENTA (medicamentos, patología, alergias …) __________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Pilas (Sevilla), a ____ de ____________ de _____ 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________ 
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