
 

 

 

 

PROGRAMA DE VIAJES PARA PERSONAS MAYORES DE 

CASTILLA Y LEÓN DEL CLUB 60 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE ABONADO  

  

DESTINO_______________________________  QUE  DESARROLLA  LA  AGENCIA  DE     

VIAJES_____________________________ EN LA CAMPAÑA DE (marque con una x la campaña en la 

que se desarrolla el viaje)  

 PRIMAVERA  
  

 OTOÑO  

  

POR UN IMPORTE DE __________________________, el cual deberá reintegrar en la CUENTA 

CORRIENTE _________________________________________________________________________   

  

Mis datos personales son:   

D./Dña: _______________________________________ con nº de solicitud____________ y 

N.I.F._______________________ domiciliado en____________________________________________, 

provincia de____________________________________ y con número de teléfono de 

contacto________________________________ .  

  

SOLICITA:  

Que le reintegren el dinero, si procede, de acuerdo con los datos especificados anteriormente.  

  

ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  

• Justificante bancario de haber efectuado el ingreso en la cuenta habilitada por la agencia de viajes 

adjudicataria del destino.  

• Justificante/s de acuerdo con el punto 7 del folleto del Programa de Viajes 2023 del Club de los 60. 

  

  

  

  

En_____________________________a ________ de _______________________de 20____  

  

  

  

Fdo.:________________________________________  

 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LÉON- SERVICIO DE ATENCIÓN A 

PERSONAS MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA. SECCIÓN DE OCIO Y 

PROMOCIÓN CLUB DE LOS 60  C/ Padre Francisco Suárez, 2 , 47006 Valladolid  

  

  



 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

     

 

De conformidad con los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía 

de Derechos Digitales, se facilita la siguiente información básica y la forma de acceder a la información complementaria sobre 

el destino, legitimidad y finalidad de los datos personales del interesado, así como la referencia a los derechos que la citada 

norma prevé. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento  

Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León.de  

Datos de contacto del responsable del tratamiento: 

Calle: Padre Fco. Suarez, nº 2, 47006. Valladolid 

Teléfono: 983 41 09 00 

Correo electrónico: 

gerente.servicios.sociales@jcyl.es 

Finalidad del tratamiento  

Tramitación y gestión de las solicitudes para el 

desarrollo del Programa de Viajes 

para personas mayores de Castilla y León del 

Club de los 60. 

 

Dichos datos podrán ser utilizados con fines 

estadísticos. 

Legitimación del tratamiento  

Artículo 6.1.c) y 6.1.e) Reglamento General de 

Protección Datos  

Aplicación de la Ley 5/2003, de 3 de abril, de 

Atención y Protección a las Personas Mayores de 

Castilla y León 

Destinatarios de cesiones o 

transferencias 

Órganos administrativos a los que se dirige la 

solicitud y agencias de viajes encargadas del 

desarrollo de cada uno de los destinos. 

No están previstas transferencias internacionales  

Derechos de las personas 

interesadas 
Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos. 

Procedencia de los datos  Aportados por los interesados. 

Información adicional sobre 

protección de datos 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/  

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

