
Centro de Personas Mayores “Gaya Nuño”, Avda. Gaya Nuño, 2 – 42004 Soria. cpmgayanuno@soria.es
Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Soria, Plaza Mayor, 9 – 42001 Soria. Tfno.: 975 23 41 16 dptosac@soria.es

https://www.soria.es/

Datos de la persona solicitante 

Nombre: 

 
pegar aquí 

FOTOGRAFÍA(1)  

Apellidos: 
 

Sexo:

 HOMBRE   MUJER

Fecha Nacimiento:

Nº de Identificador (sólo para

aquellos/as que ya sean titulares de la Tarjeta Ciudadana):

(*) Dirección:

(*) Código Postal: 	    (*) Localidad:	 	 	 	 (*) Provincia:

(*)Teléfono móvil: 	 (*)Teléfono fijo:

	 No deseo recibir información vía SMS

(*) Correo electrónico:

Nombre y Apellidos:
Tfno. Fijo:	 	 	 	 	 	 Tfno. Móvil:

Otros Servicios Solicitados 

Empadronado

SI 	 	 	 	 NO

ATENCIÓN: Para no empadronados o empadronadas sólo se emitirá la tarjeta de forma presencial en el Centro de Personas Mayores “Gaya
Nuño”, Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) o Servicio Municipal de Deportes en su caso, debiendo aportar copia del DNI.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Los datos de esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento posterior. Según LOPD 15/1999 del 13 de Diciembre, Vd. puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Ayuntamiento de Soria,

Plaza Mayor nº 9 (42001-Soria).

 (1) Fotografía: Reciente, en color, centrada, fondo claro, iluminación uniforme sobre el rostro y proporciones según esquema superior.

NOTA: Si el solicitante fuera ya titular de la Tarjeta Ciudadana NO es necesario que aporte ninguna fotografía ni tampoco que

renueve la tarjeta.

FORMULARIO DE SOLICITUD CENTRO DE 

PERSONAS MAYORES “GAYA NUÑO”

Servicio Municipal de Deportes           Autobús Urbano            Otros:

Nombre y Apellidos:
Tfno. Fijo:	 	 	 	 	 	 Tfno. Móvil:

D.N.I./N.I.E:

Centro de Personas Mayores “GAYA NUÑO”

	 Solicitud de Alta como socio o socia del Centro de Personas Mayores “Gaya Nuño”
Persona/s de contacto (Para avisar en caso de necesidad):

(*) Si la o el solicitante fuera ya titular de la Tarjeta Ciudadana no es preciso que cumplimente estos campos, salvo que se hubieran producido
modificaciones en alguno de ellos.

vlasanta
Sello
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