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INFORMACION RELATIVA AL ACCESO AL SISTEMA MUNICIPAL  

DE PROTECCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES  

DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

 
D./Dª.: 
 
con D.N.I./N.I.E./Pasaporte  nº:                                   y nº de expe diente:  
 
El acceso al sistema municipal de atención social en materia de Servicios Sociales , exige la 
comunicación a la ciudadanía de la siguiente información: 
 

1.- Para el desarrollo del proceso de intervención familiar o personal que se llevará a 
cabo de forma conjunta entre usuario /a y profesionales adscritos a la Concejalía de 
Servicios Sociales, el/ la ciudadano/ a deberá facilitar cuanta información resulte 
necesaria y precisa para llevar a cabo una atención adecuada, su falseamiento u 
ocultación podrá dar lugar a la aplicación de régimen de sanciones previsto en la 
norma reguladora de ayudas y servicios de la concejalía de Servicios Sociales, 
Mayores, igualdad, inmigración e integración social.(B.O.C.A.M. de 13 de Marzo de 2006). 
 
2.- Los datos obtenidos por el conocimiento de la situación personal y familiar como 
consecuencia de la intervención social llevada a cabo quedarán  reflejados en el 
soporte físico de la base de datos correspondiente y serán tratados con absoluta 
discrecionalidad,  sin que ninguna institución o entidad ajena a esta Concejalía 
pueda obtener información sobre los mismos, salvo autorización expresa del individuo 
o mediante requerimiento judicial. 
 
El derecho a la intimidad y a la propia imagen se mantendrá protegido en 
concurrencia con el resto de los principios constitucionales vigentes. 
 
3.- La información obtenida será utilizada con fines estadísticos y para la ponderación 
de datos que permitan la puesta en marcha de nuevos proyectos dirigidos a la 
población de Rivas, incorporándose en el fichero INTERSOCIAL-GUIAS, inscrito en el 
Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de 
la Comunidad de Madrid, siendo el órgano responsable el Ayuntamiento de Rivas, 
con domicilio en Pza de la Constitución 1, 28522 donde la persona interesada podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación. 

 
Por lo anterior, informado debidamente de su contenido, AUTORIZO a los/ as profesionales 
que van a trabajar en el proceso de intervención social a solicitar información y mantener 
coordinación con los estamentos, instituciones, asociaciones públicas o privadas que puedan 
facilitar antecedentes necesarios de mi vida que permitan una atención precisa y ajustada al 
fin que se pretende conseguir 
 
Y para que así conste y a los efectos oportuno, firmo la presente autorización  en Rivas 
Vaciamadrid a               de                             de        . 
 
 
 
 

Firmado: _________________________ 
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Departamentul pentru servicii sociale din cadrul primăriei Rivas Vaciamadrid vă informează 
că datele personale colectate vor fi prelucrate şi incluse în registrul Intersocial-GUIAS, 
utilizat pentru activităŃi ce intră în sfera de competenŃă a administraŃiei municipale. Aceste 
date pot fi dezvăluite doar în condiŃiile prevăzute de lege. 
Organismul responsabil din cadru primăriei Rivas Vaciamadrid şi adresa unde cei interesaŃi 
îşi pot exercita drepturile de acces, rectificare, ştergere şi blocare a datelor personale 
deŃinute de aceasta este Pza de la Constitución nº 1, 28522, Rivas Vaciamadrid ( Madrid), în 
conformitate cu articolul 5 din Legea organică 15/1999 din 13 decembrie 1999 privind 
protecŃia datelor cu caracter personal.   

The Social Services Department of the City of Rivas Vaciamadrid wishes to make it known 
that all personal data collected will processed and incorporated into an Intersocial file-
GUIDE, whose purpose is to carry out tasks related to city management within the ambit of 
is competencies, being able to be transferred only for the purposes provided under the Law. 
The organisational body responsible for the City of Rivas Vaciamadrid and the address 
where the interested party may exercise their right to access, rectification, cancellation and 
opposition is located in the Pza, de la Constitución nº 1, 28522, Rivas Vaciamadrid 
(Madrid), all of which are in compliance with article 5 of Law 15/1999, of 13 December, 
Protection of Personal Data.  

Le département des affaires sociales de la mairie de Rivas Vaciamadrid informe que les 
données à caractère personnel collectées seront traitées et saisies dans le fichier Intersocial-
GUIAS, ayant pour objet d'accomplir des tâches liées à la gestion municipale dans le 
domaine de leurs compétences, ne pouvant être cédées que dans les cas visés par la Loi. 
L'organe responsable au sein de la mairie de Rivas ainsi que le lieu où l'intéressé pourra 
exercer les droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition est Plaza de la 
Constitución nº1, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid), ce qui est informé conformément à 
l'article 5 de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, relative à la protection des données 
à caractère personnel.   


