
Mancomunidad  de Servicios Sociales 
Sierra Oeste 
C/ Juan de Toledo, 27 
28200 - San Lorenzo de El Escorial 
Tel.: 91 896 04 15

para su uso personal, que utilizará mientras permanezca la situación por la que le fue concedido/a, y devolverá 
a estos Servicios Sociales en el momento que no le sea necesario, o que por cualquier motivo cause baja en el 
Servicio de  Ayuda a Domicilio.

Y para que quede constancia de ello, lo firmo a:

Fdo.:

  
“En cumplimiento del artículo 5 de la LOPD le informamos que sus datos personales aquí consignados van a pasar a formar parte del Fichero 
de Usuarios de Servicios Sociales, del que es responsable la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, que consta debidamente inscrito  
en el Registro de protección de datos de la Agencia de la Comunidad de Madrid y que tiene por finalidad gestionar la prestación de los servicios  
sociales que tiene encomendada. 
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Mancomunidad, al que deberá  
acompañar de una fotocopia de su DNI ó NIE. La Mancomunidad como responsable atenderá sus derechos en el tiempo y la forma exigidos por la Ley.”

D/ Dña:

Vecino/a de:

con domicilio en:

ha recibido de parte de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste un/una:

DNI nº:

DNI nº:Recoge D/ Dña.:

Fecha:
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