
Instrucciones para la solicitud electrónica de alta en los servicios del CEPI de Collado 

Villalba: 

Dele a responder al e-mail y rellene los campos del formulario, adjunte la 

documentación solicitada y envíelo. 

 

PARA EL ACCESO AL SERVICIO ES IMPRESCINDIBLE RELLENAR 

TODOS LOS CAMPOS, INCLUIDO EL DE LA CESIÓN DE DATOS, ASÍ 

COMO ADJUNTAR UNA COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON 

FOTOGRAFÍA (PASAPORTE, NIE, DNI) 

 

        

 

SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DEL CEPI DE COLLADO VILLALBA 

 

DATOS GENERALES 

        Nombre completo:   

Apellidos completos:   

Fecha de nacimiento:   

Nacionalidad:   

País de origen:   

        Género (señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda): 

Hombre:   

Mujer:   

        Tipo de Documento (señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda): 

NIE:   

Pasaporte:   

DNI:   

Otro:   

        Situación en el hogar (señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda): 



Hogar/Familia sin empleo:   

Hogar/Familia sin empleo con hijos dependientes:   

Hogar/Familia de un único adulto con hijos dependientes:   

Otros:   

        DATOS DE UBICACIÓN 

        Dirección completa:   

Calle/Avenida/Plaza:   

Portal/Piso/Puerta:   

Código Postal:   

Municipio:   

Distrito:   

        DATOS DE CONTACTO 

        Teléfono:   

E-mail:   

        ESTUDIOS E IDIOMAS 

        Nivel de estudios (señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda): 

Sin estudios:   

Estudios primarios incompletos:   

Estudios primarios:   

Primera etapa Educación Secundaria:   

Segunda etapa Educación Secundaria:   

Enseñanzas de Bachillerato:   

Enseñanzas de Grado Medio de Formación Profesional:   

Enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional:   

Enseñanzas universitarias:   

Doctor/a universitario/a:   

        Conocimiento del español (señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda): 

Nulo:   

Bajo:   

Medio:   

Alto:   

        Otros idiomas:   

        TRABAJO 

        Sector de producción (señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda): 



No ha trabajado nunca:   

Construcción:   

Servicios:   

Industria:   

Otros:   

Sin perfil:   

        Situación laboral (señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda): 

Activo/a:   

Desempleado/a (menos de 12 meses):   

Desempleado/a larga duración:   

Inactivo/a:   

Jubilado/a:   

        OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

        Señalar con "X" o "SÍ" el que corresponda: 

Hogar/familia sin empleo:   

Hogar/familia sin empleo con menores dependientes:   

Hogares/familias con solo un adulto con hijos dependientes:   

Migrantes/extranjeros o minorías:   

Participantes discapacitados/as:   

Otras dificultades:   

        CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DATOS 

        Señalar dentro de los recuadros habilitados con "X" o "SÍ": 

        Sí, consiento 
      

        

 
AL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PARA GESTIONAR EL SERVICIO 

SOCILICITADO,  de conformidad con el REGLAMENTO UE DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 2016/679, de 23 de abril  RGPD recogido a pie de página  

  

 

        

 
RECIBIR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL RELACIONADA CON LAS 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO OFERTADOS POR LA D.GENERAL DE 
SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  

  

 

        



Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados en el Sistema de Actividad 
“Aplicación CEPI”, cuyo responsable de tratamiento es la D.G Servicios Sociales e Integración Social, 
calle Manuel de Falla, 7, 28036 Madrid, pudiendo dirigirse para cualquier información adicional al 

enlace http://comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos-
comunidad-madrid 

 
El tratamiento es necesario para el control y seguimiento de la actividad desarrollada por el Centro, 

conforme a la normativa nacional y europea vigente, recabando a tal fin su consentimiento 
informado e inequívoco para esta finalidad y las conexas a la misma. Los datos serán tratados por los 

órganos de esta Administración y otras Administraciones para el cumplimiento de una misión de 
interés público o el ejercicio de poderes públicos. Se conservarán el tiempo necesario  para la 

finalidad por la que ha sido recabado, o hasta que el interesado expresamente indique lo contrario.  
Para cualquier solicitud, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión limitación de 
tratamiento o portabilidad de los datos;  a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas; y 
en su caso, a oponerse ha de remitir una solicitud firmada “EJERCICIO DE DERECHOS P.DATOS” por 

email a protecciondatos-psociales@madrid.org, o bien a la dirección postal c/O’Donnell 50, Madrid, 
en ambos casos haciendo constar la firma y el DNI.        
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