
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TURISMO SENIOR 2023

IMPORTANTE:  Debe cumplimentar todas las casillas para la correcta 
tramitación de la solicitud.

¿Qué tipo de viaje desea?

OPCIÓN A:             Turismo de Interior           OPCIÓN B:             Turismo de Costa

Habitación Individual                    Habitación Doble                    Habitación Triple 
(Turismo de costa +44€)
(Turismo de interior +54€)

2. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:

1.  PLAZAS SOLICITADAS

DIRECCIÓN: MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: TELÉFONO DE UN FAMILIAR:



NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/NIE: TELÉFONO: FECHA DE NACIMEINTO:

3.  DATOS DEL ACOMPAÑANTE: CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: GRADO DE DISCAPACIDAD:

4.  DATOS DEL HIJO/A CON DISCAPACIDAD

      Tanto yo como mi acompañante nos valemos por sí mismo/a para realizar las actividades               
       básicas de la vida diaria (ABDV)

5.  DECLARACIÓN RESPONSABLE

      Resido desde hace más de un año en un municipio menor de 20.000 habitantes de 
      la provincia de Málaga

      Soy beneficiario/a del sistema de Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más 
      años de edad. 

            Sólo he realizado una solicitud en dicho programa como solicitante o acompañante.

      No padezco/padecemos ninguna enfermedad infecto-contagiosa.

      Tanto yo como mi acompañante nos valemos por sí mismo/a para realizar las actividades               
       básicas de la vida diaria (ABDV)

             Son ciertos cuantos datos figuran en el presente impreso, de modo que, salvo oposición expresa, la
             Diputación Provincial de Málaga podrá comprobar directamente o a través de sus entidades instru-
mentales o los medios disponibles en otras Administraciones Públicas, los datos y/o requisitos que resulten 
exigibles al amparo de este impreso (según redacción del artículo 28 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, dada 
por la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales) 
sobre la circunstancia de estar o no al corriente de mis obligaciones tributarias y de seguridad social



      AUTORIZO a que durante el transcurso del programa se realicen vídeos y fotografías que             
      podrán ser utilizadas como complemento al desarrollo del programa, así como su uso en
      los medios de difusión de la Diputación y/o de la entidad concesionaria del Programa,
      salvo los protegidos por la legislación vigente)

      AUTORIZO expresamente a la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión y 
      la comunicación de información disponible a otras administraciones públicas o 
      entidades instrumentales a los efectos de cualquier competencia que ejercite la 
      Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional.

La persona abajo firmante SOLICITA la concesión de la plaza/plazas en el programa 
Turismo Sénior en los términos reflejados en la presente solicitud y aporta la 
siguiente documentación.

Copia del DNI/NIE del solicitante

Copia del DNI/NIE del acompañante

Certificado de empadronamiento histórico del solicitante.

Certificado de empadronamiento histórico del acompañante.

Documentación acreditativa de grado de discapacidad
 del hijo/a en caso de que hubiese.

Copia del libro de familia y/o certificado de inscripción en el
registro de parejas de hecho, en caso que la persona 
acompañante no cumpla la edad mínima exigida.

Fdo.:

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 
LOS AYUNTAMIENTOS O REGISTRO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de 
Protección de Datos, le informamos del destino que el Servicio de Tercer Sector y 
Atención a la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Málaga, como responsable del 
tratamiento, dará a los datos personales que va a facilitar en su solicitud. 

La finalidad del tratamiento es la tramitación del procedimiento administrativo que 
resolverá su solicitud de participación en el programa "Turismo Senior". 
Puede acceder a la actividad de tratamiento denominada “TURISMO SENIOR” de 
nuestro “Registro de Actividades de Tratamiento”, 

para conocer en detalle su base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos personales, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando proceda, dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos según se indica 
en el enlace https://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-legal, o ponerse en contacto 
con el Delegado de Protección de Datos, en el teléfono 952 133 624 o la dirección de 
correo electrónico protecciondedatos@malaga.es. Así mismo, si ha autorizado la toma y 
publicación de fotografías y vídeos, podrá retirar en cualquier momento el 
consentimiento prestado.

También puede presentar directamente una reclamación ante el Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en 
https://www.ctpdandalucia.es/es/content/ventanilla-electronica".

Puede obtener más información sobre la política de privacidad de la Diputación 
Provincial en https://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-legal

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS

https://www.malaga.es/gobierno/7278/com1_os-Tercer%20Sec-
tor%20y%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20Ciudadan%C3%ADa/com1_md1_cd-13728/tur
ismo-senior
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