FOTOGRAFÍA

PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA PLAZA
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _____________________ POBLACIÓN: ______________________________________
TELÉFONO: __________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________________________________________________

DATOS DE INTERÉS
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Cambios en el último año: enfermedades nuevas, problemas de movilidad, comportamientos nuevos, etc.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES QUE SE DESEEN REALIZAR: preferencia de fechas, amistades, etc.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dado el elevado número de plazas que tenemos que distribuir, es posible que no se puedan satisfacer todas las observaciones
realizadas en esta solicitud.

Nº Asist.

DES

T.P.

SER

A.S.

FT

Firma y DNI de la persona solicitante / tutora / guardadora

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resguardo solicitud PROGRAMA VACACIONES VERANO 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entregada en STL el__ de_________de 2019

Servicio de Tiempo Libre

Astialdiako Zerbitzua

CONDICIONES DEL PROGRAMA
 Los Programas de Vacaciones se realizan con la colaboración desinteresada de personas voluntarias,
con la coordinación, gestión, planificación y seguimiento por parte del equipo de profesionales del Servicio
de Tiempo Libre de Gorabide.
 Podrán realizar la solicitud todas aquellas familias o personas tutoras cuyas hijas, hijos, familiares
o personas tuteladas tengan una edad mínima de 7 años en el año 2019.
 La solicitud se puede entregar personalmente, enviarla por correo postal a GORABIDE - Servicio
de Tiempo Libre - Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao o mandarla por correo electrónico
a tiempolibre@gorabide.com.
 No se admiten solicitudes mediante llamada telefónica.
 HABER HECHO LA SOLICITUD NO IMPLICA TENER PLAZA.
 SI EL NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERA EL NÚMERO DE PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA,
SE ESTABLECERÁ UNA LISTA DE ESPERA.
 NECESIDADES ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE LA SALUD, DEL COMPORTAMIENTO
Y/O DE LA SEGURIDAD PUEDEN CONDICIONAR LA ADMISIÓN EN EL PROGRAMA.
 Se adjudicarán plazas de una semana, según necesidades de salud, seguridad y/o conducta.
 Las personas que solicitan plaza por primera vez, tienen que haber participado previamente
en salidas de fin de semana.
 Las personas no censadas en Gorabide en el momento de presentar la solicitud deberán actualizar su
situación y comunicarla al Servicio de Tiempo Libre antes del 15 de febrero de 2019. En caso de no ser así,
se desestimará la solicitud.
 FECHAS A TENER EN CUENTA:
- Plazo de entrega: del 7 al 31 de enero de 2019.
- Notificación de la admisión: a partir del 8 de abril de 2019.
- Entrega de documentación: del 6 al 10 de mayo de 2019.

Maite Fernández Méndez
Directora del Servicio de Tiempo Libre | Astialdiako Zerbitzuko
zuzendaria
De conformidad con lo establecido en 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, se le informa
de que los datos recogidos en el presente formulario serán objeto del tratamiento conforme a la categoría de tratamiento denominada “Personas
usuarias de Gorabide” cuyo responsable es Gorabide. Los fines del tratamiento son: Gestión Integral de las personas usuarias de Gorabide en sus
diferentes ámbitos, así como en aquellos otros que resulten necesarios para el desenvolvimiento de la persona usuaria en el entorno social, así como la
vigilancia de su salud e investigación médica dirigida a la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios sanitarios y proporcionándole ocupación y ocio. Prestar el servicio de orientación, información y apoyo a la gestión ante
instituciones que faciliten alternativas y soluciones a las personas con discapacidad y sus familias. Organizar sesiones de formación y autoayuda con las
familias de las personas usuarias de Gorabide. Prevención o para el diagnóstico médicos, prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la
gestión de servicios sanitarios. Tramitación de las quejas y sugerencias presentadas por las personas usuarias, familias o representantes legales.
Finalidad estadística y de elaboración de estudios. Utilización de la imagen y sonido en los centros y servicios de Gorabide, con la finalidad de
proporcionar una correcta atención a las personas usuarias. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato de prestación de servicios a la
persona usuaria, en el que la persona interesada es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Con carácter general, los
datos se conservarán durante la vigencia de la relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes mantengan el interés en la relación.
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento enviando un
escrito a la dirección del responsable de tratamiento en la dirección indicada al pie o en la dirección electrónica lopd@gorabide.com. Puede ampliar
información accediendo gorabide.com/rat o poniéndose en contacto con lopd@gorabide.com. En el caso de no ver atendida en su solicitud, puede poner
la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o acudir a nuestro DPO en la dirección DPO@gorabide.com.
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