Código Guía de Servicio
os

1399

REN
NUNCIA
A al servvicio/presstación del
d sistem
ma de
la DEPEND
D
DENCIA
A de la D. Genera
al de Perrsonas coon Disca
apacidad
d
Datos de del solicitante
Antes de escribir, lea detenidamentte los distintos apartados
a
de la solicitud. Escrib
ba con claridad y letras mayúsculas.
Apellidos, nombrre / Razón social

Tipo vía

NIF//CIF

Vía

Número

Provincia

M
Municipio

Kilóm
metro

Bloque P
Portal Escalera

Localidad

Planta Puerta

Códig
go postal

Correo ele
ectrónico

Teléfono

R
REPRESENTAN
TE
Primer apellido

DNI/NIF//NIE/

Se
egundo apellido

Teléfono

Nom
mbre

C
Correo
electrónico
o

Datos sobre el expediente
Expedie
ente:

Renun
ncio
encia □ Servicio
S
de
e Promoció
ón a la Auto
onomía Pe
ersonal
□ Centro de día □ Reside
□ Vinculada
V
al servicio arriba indicado.

Centro
o:
A parttir del día
a:

La fecha debe
d
ser igua
al o superior a la fecha de
presentación en registro. D
De ser inferiorr se tomará com
mo
válida la dell registro de prresentación

Por los motivos
s:
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Notificaciones electrónicas.

 Deseo ser
s notificado en
n papel a travéss del correo postal.
 Deseo ser notificado electrónicamennte a través deel Servicio

de Notificación Electrónica por comparecencia
a en la Sede
d la CARM, loss actos y resolu
uciones adminisstrativos que se
e deriven de la tramitación de esta solicitud o de cualquier
Electrónica de
otra que se tramite ante esste Organismo Autónomo. A tal
t fin, adquiero
o la obligación de acceder perriódicamente a través de mi
uzón electrónico
o ubicado en la Sede Electrónicca de la CARM:
certificado digital o DNI elecctrónico, a mi bu

https://s
sede.carm.e
es / *apartad
do consulta
as * notifica
aciones elec
ctrónicas
o directamente en la URL https://sede
h
.carm.es/ve
ernotificacio
ones.
mo autorizo al Im
maS, a que me informe siempre
e que disponga de una nueva notificación
n
en la
a Sede Electrón
nica:
Asimism

 a través de un correo electrónico a la dirección de
d correo:

@

.

 a través de un SMS en mi teléfono:

E Murcia, a ..................de…
En
…………………
…………………
…………….de
e2

Fdo.:

……………
…………………
……………..........

I
INFORMA
ACIÓN BÁS
SICA SOB
BRE EL TR
RATAMIEN
NTO DE SU
US DATOS
S
“Respon
nsable”
(del trata
amiento)
“Delega
ado de
Protecc
ción de
Dato
os”
“Finaliidad”
(del trata
amiento)
“Legitim
mación”
(del trata
amiento)

“Destina
atarios”
(de cesiones o
transfere
encias)
“Derec
chos”
(de la pe
ersona
interessada)
“Inform
mación
adicio
onal”

Dire
ección Geren
ncial del Insttituto Murcian
no de Acción
n Social (IMA
AS)
GEAS-IM
MAS@listas..carm.es
CENTRO REGIONAL
R
DE
D SERVICIOS AVANZA
ADOS S.A
dpd..imas@carm
m.es
Modificación del
d servicio o prestación ec
conómica reco
onocida del SA
AAD.
REGLAMENT
TO (UE) 2016
6/679 DEL PA
ARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSE
EJO de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicass en lo que respecta al
tratamiento de datos perso
onales y a la libre circulación de estos da
atos y por el qu
ue se deroga
5/46/CE (Reglamento gene
eral de proteccción de datos A
Artículo 9.2 h)).
la Directiva 95
Los datos se
e cederán a lo
os Ayuntamientos de la Re
egión de Murccia que tenga
an suscrito el
Convenio de colaboración entre la Com
munidad Autón
noma de la R
Región de Murrcia, a través
d la Consejería de Hacie
enda y Admin
nistraciones P
Públicas de la
a Región de
del IMAS y de
Murcia, para regular las condiciones y ga
arantías en el intercambio e
electrónico de
e los datos en
unicación, o a otras Administraciones o e
entes públicos
s, así como a
entornos cerrrados de comu
las entidades públicas o privadas prestattarias del servvicio solicitado
o.
Tiene derech
ho a accederr, rectificar y suprimir los datos, así co
omo a su po
ortabilidad, la
limitación u oposición al tratamiento y otros derechos especifiicados en la información
drá ejercerlos mediante el fo
ormulario del procedimiento
o 2736.
adicional. Pod
Los datos que
e se pueden obtener
o
son: de
d Identidad, residencia, de
efunción, Dato
os de salud y
de servicios sociales.Pued
s
de consultar la
a información adicional y d
detallada sobrre protección
de
datos
en
página
nuesttra
URL:
http://www.ca
arm.es/web/pa
agina?IDCONT
TENIDO=62678&IDTIPO=1
100&RASTRO
O=c672$m

IM
MAS. Instituto Murcia
M
ano de
e Acc
ción Social
S
Dirección
n Genera
al Perso
onas con
n Discap
pacidad
Alonso Espejo nº7
7.3007. Mu
urcia.
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