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PROGRAMA SOCIORED RIBERA 
RESPONSABLES DE LA INCIATIVA  
El Programa SocioRed Ribera es una iniciativa del Centro de Dinamización Tecnológica Local (CDTL) y el 

Centro Intermunicipal de Servicios Sociales (CISS) de La Ribera/Ribera de Arriba. 

ANTECEDENTES 
La eficacia de los servicios municipales en concejos pequeños pasa por la estrecha colaboración entre 

estos cuando se trata de actuaciones transversales. En La Ribera/Ribera de Arriba, una larga trayectoria 

colaborativa entre el CDTL (Centro De Dinamización Tecnológica Local) y el CISS (Centro Intermunicipal 

de Servicios Sociales), ha dado lugar a una iniciativa pionera en el entorno: el Programa SocioRed Ribera. 

El Programa nació a principios del año 2013, como respuesta al elevado número de actividades 

existentes en el municipio y a la poca información al respecto de que disponían tanto el consistorio 

como una parte importante de la población. El objetivo, por tanto, es poner en valor el tejido asociativo 

existente, favorecer la colaboración, difundir actividades, etc., utilizando para ello recursos humanos 

existentes  y sin que esto suponga una carga económica extra, fundamental en momentos de crisis 

como el actual. 

MOTIVACIÓN 

 Difundir las actividades programadas por la diversidad de asociaciones del municipio. 

 Dar respuesta a la demanda de información acerca de: ocio, formación, deportes, cultura etc. 

por parte de usuarios de los diferentes servicios municipales así como de visitantes. 

 Promover el uso de las TIC como sistemas de comunicación y participación ciudadana. 

 Promover el uso de los servicios municipales entre la ciudadanía. 

OBJETIVOS  DE  LA  INICIATIVA 
Los objetivos principales de la iniciativa son: 

 Poner de manifiesto la riqueza y la capacidad del tejido asociativo de La Ribera/Ribera de 

Arriba: 

o Aumentar el conocimiento de las asociaciones, sus objetivos y las actividades que 

realizan. 

o Fomentar la colaboración entre las mismas. 

o Que la información llegue a un número mayor de vecinos. 

 Establecer, con el apoyo municipal, un sistema de coordinación/comunicación para rentabilizar 

recursos: correo electrónico, servicio Avís@me, portal web municipal, recursos humanos 

municipales, etc. 
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 Promover el uso del portal web municipal, el correo electrónico y, en su caso, la formación de 

los usuarios y/o destinatarios del Programa. 

 Aprovechar los recursos humanos existentes, y seguir creciendo sin que esto suponga una 

carga económica extra, fundamental en momentos de crisis como el actual. 

 Realizar encuentros periódicos que fomenten el diálogo entre los participantes,  y la crítica 

constructiva del Programa.  

 Realizar  evaluaciones periódicas para adaptar el Programa a las necesidades detectadas. 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  TAREAS  LLEVADAS  A  CABO 
En enero de 2013 se fraguó la idea entre el personal del CDTL y del CISS, contando con el apoyo de las 

concejalías correspondientes (Cultura, Mujer e Igualdad, Juventud, Modernización y Bienestar Social). 

En febrero de 2013 se realizó el primer encuentro  con la finalidad de presentar el programa, sensibilizar 

y captar a las asociaciones, y comenzar a trabajar en lo que poco tiempo después sería el primer Boletín 

de SocioRed Ribera.  En esta reunión se acordaron los puntos más importantes: 

 Creación de un Boletín periódico en el que se reflejen las múltiples actividades realizadas y/o 

promovidas por las asociaciones riberanas. 

 Establecimiento de un sistema de comunicación entes municipales/participantes: Correo 

electrónico 

 Recopilación de datos de contacto de los representantes de la asociación, ubicación de la sede 

y finalidad de la misma (Ver Anexo: Formulario de actualización de información). 

 Elaboración de un modelo de comunicación de actividades (Ver Anexo: Modelo de 

comunicación de actividades). 

 Formato del boletín: Boletín electrónico (pdf) disponible a través del portal web municipal 

(http://www.ayto-riberadearriba.es/sociored) (Ver Anexo : Boletín SocioRed Ribera nº 7) 

 Periodicidad: Creación de dos boletines. Un boletín mensual en el que se recoja todo el detalle 

posible de las actividades, y un boletín trimestral con una reseña de la programación a tres 

meses vista. 

 Actividades agrupadas por temáticas (deporte, excursiones, fiestas…) en el Boletín. 

 Medio de difusión del boletín: servicio Avís@me (creado y utilizado por el CISS para 

comunicación de información de interés general a la ciudadanía que está dada de alta en el 

servicio), página web municipal, facebook y twitter del CDTL y cartelería en puntos estratégicos 

del municipio, tales como, centro de salud, banco, biblioteca municipal, farmacia…) 

 Asesoramiento en el uso de las TIC, específico para asociaciones, desde el CDTL. 

En el período entre febrero y septiembre de 2013 se realizaron las tareas acordadas en la primera 

reunión grupal y aquellas propias de la iniciativa: 

 Elaboración de un formulario de comunicación de actividades, en un primer momento 

formulario online que posteriormente dio lugar a un formulario en formato .doc que los 

usuarios pueden imprimir, rellenar y enviar escaneado o cumplimentar desde el ordenador y 

enviar. 
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 Creación de una sección en la página web municipal dedicada al tejido asociativo, con 

información de contacto y finalidad de las asociaciones (http://www.ayto-

riberadearriba.es/asociaciones). 

 Elaboración de un modelo de boletín, con las categorías más adecuadas a la variedad de 

actividades existentes. 

 Elaboración de un único primer boletín trimestral, descartando su continuidad debido a la 

dificultad para programar actividades con más de tres meses de antelación 

 Elaboración de un calendario de actividades mensuales: 

o Entre el día 1 y el 15: Recepción de actualización de actividades publicadas y nuevas 

actividades a incluir en el boletín del mes en curso (A partir de la publicación del 

primer boletín). 

o Primer día hábil posterior al día 15:  

 Actualización del boletín del mes en curso, en caso de recepción de 

modificaciones en actividades incluidas o nuevas actividades. 

 Petición de información mediante el envío de modelo de comunicación de 

actividades y fecha final de recepción por correo electrónico (Ver Anexo: 

Modelo de comunicación de actividades). 

o Entre los días  15 y el 25: Recopilación de información recibida a través del modelo 

correspondiente, revisión de formularios y petición de información adicional, en caso 

necesario. 

o Entre los días 25 y 30:  

 Agrupación de actividades por categorías. 

 Creación del boletín digital (Ver Anexo: Boletín SocioRed Ribera nº7). 

 Publicación del boletín en la página web municipal (Ver Anexo: Publicación). 

 Difusión de nuevo boletín: portal web, redes sociales y servicio Avís@ame 

(Ver Anexo: Difusión). 

En septiembre de 2013 se realizó un segundo encuentro entre los servicios municipales incluidos, los 

representantes de las concejalías implicadas y los representantes de las asociaciones, con el fin de 

evaluar los primeros 6 meses de vida del Programa. 

En esta reunión se trataron las siguientes cuestiones: 

 Impacto para las asociaciones (Ver Anexo: Cuestionario de evaluación). 

 Repercusión exterior (exportación del programa a otro municipio de la red de s. sociales). 

 Compromiso por parte de la concejalía de la difusión del programa en publicaciones 

municipales y prensa regional.  

 Utilización de logos municipales en cartelería y otro material realizado por las asociaciones: 

Logos actuales y su descarga desde la web municipal. 

 Valoración de la participación en el programa, en la concesión de subvenciones municipales a 

las asociaciones. 
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RESULTADOS  OBTENIDOS 

EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

En la actualidad el Programa SocioRed Ribera está integrado por un total de 19 asociaciones, que 

representan el 90% del tejido asociativo riberano. 

Las comunicaciones realizadas a través del correo electrónico ciss.ribera@gmail.com han permitido la 

elaboración de los distintos boletines. El éxito de la iniciativa se ve reflejado en el espectacular número 

de descargas registradas, 542 desde su nacimiento.  

 

Gráfico 1: Descargas por boletín 

EVALUACIÓN REALIZADA POR LAS ASOCIACIONES 

Tras estudiar los resultados de la encuesta realizada a las asociaciones participantes en el programa, 

extraemos los siguientes resultados: 

 El 50% de los asociados conocen el programa, el boletín y su finalidad 

 El 78% del total considera útil conocer las actividades que desarrollan otras asociaciones de la 

red. 

 El 50% de las asociaciones han notado incremento tanto en el número de consultas, contactos 

y mayor conocimiento de su agrupación entre la ciudadanía. 

 El 84% considera útil y sencillo el uso del correo electrónico como sistema de comunicación del 

programa. 

 La totalidad de las asociaciones estaría dispuesta a difundir el programa fuera del municipio. 

108

114

6366

48

52

91

Descargas Boletín SocioRed Ribera

Boletín trimestral 1: abril-junio

Boletín mensual 1: abril

Boletín mensual 2: mayo

Boletín mensual 3: junio

Boletín mensual 4: julio

Boletín mensual 5: septiembre

Boletín mensual 6: octubre

mailto:ciss.ribera@gmail.com
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CONCLUSIONES 
Tras la gran acogida del Programa, desde el CDTL y el CISS establecemos retos para el próximo semestre: 

 Difusión del programa y su finalidad a la totalidad de los miembros de las asociaciones, que se 

refleje en un aumento en el número de consultas, contactos y conocimiento de las 

asociaciones. 

 Colaborar en la exportación de esta iniciativa a municipios próximos. 

 Ampliar el público destinatario del boletín. 

 Incluir nuevas fuentes de programación de actividades, asentadas en el municipio: museos, 

empresas, etc.  
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FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

Nombre  

Nº de registro  Fecha de alta  

Tipo (cultural, deportiva ...)  

Ámbito territorial (local, autonómica ...)  

Domicilio social (calle/pz., nº, C.P., población ...) 

 

Teléfono  Fax  

Correo electrónico  

Página web  

Redes sociales (facebook, tuenti, twitter…)  

 

PERSONA REPRESENTANTE 

Cargo  

Nombre y apellidos  

Domicilio (calle/pz., nº, C.P., población ...) 

 

Teléfono móvil  Teléfono fijo  

Correo electrónico  

 

OTRA PERSONA DE CONTACTO 

Cargo  

Nombre y apellidos  

Domicilio (calle/pz., nº, C.P., población ...) 

 

Teléfono móvil  Teléfono fijo  

Correo electrónico  
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MODELO DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES
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COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES: NOVIEMBRE 

 ENTIDAD:   

 

FECHA DE 
INICIO 

Y HORA 
FECHA FIN 

ACTIVIDAD  
(nueva/actualización) 

LUGAR DESTINATARIOS 
INSCRIPCIONES 

(plazo, forma, precio…)  
OTRA INFORMACIÓN 

dd/mm,  
8:15-22:00h 

 

Excursión a …(nueva) XXXX De 8 a 15 años 
Del 1 al 4 de …, en ….. 
5€/socio-as, 7€/no 
socios-as 

Plazas limitadas. Comida 
incluida   

dd/mm a 
dd/mm, lunes 
de 11 a 12 

 
Taller de… 
(actualización) 

Casa de cultura de 
… 

Desempleados 
Hasta el 4 de …, al 
correo xxx@mail.com. 
Gratuito 

Más información en 
http://www.xxxx.es / 
Impartido por … 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

mailto:xxx@mail.com
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BOLETÍN SOCIORED Nº 7



  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  LLAA  RRIIBBEERRAA//RRIIBBEERRAA  DDEE  AARRRRIIBBAA::    

NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001133  

  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Pilates 

 Cuándo Lunes a las 21:00h 

 Organiza Asociación Cultural La Gortica 

 Dónde  Casa de Cultura de Teyego 

 Destinatarios  Todos los públicos 

 Precio Pendiente de confirmar. 

 Más información 658422365 – Sonia, o directamente a la profesora en Teyego. 

Gimnasia de Pilates 

 Cuándo Martes y jueves a las 17:30h 
 Organiza Asociación Cultural de Bueño 
 Dónde Casa de cultura de Güeñu/Bueño 

 Inscripción 985 79 64 67. Precio variable según número de participantes (10-15€) 

 Destinatarios Todos los públicos 

 Más información Actividad impartida por personal titulado. 

Judo 

 Cuándo Todos los miércoles.  
Menores de 3 a 8 años: miércoles de 16:10 a 17:10h 

Menores a partir de 9 años: Miércoles de 17:15 a 18:15h 

 Organiza CISS (Ayto. La Ribera/Ribera de Arriba) 
 Dónde Salón de actos del Edif. de Servicios Múltiples de Soto Ribera 
 Destinatarios Niños y niñas de 3 a 17 años. 

 Inscripción 638 977 656 (Ana) /985 76 62 07 (Raquel) 

 Descripción Actividad incluida en el programa TiendeRed.Es.Acercamiento al Judo, mediante 

explicaciones de cómo se fundó este deporte, su desarrollo y personas importantes 

del mismo. Se realizan juegos y actividades, obteniendo con ello una mejor 

asimilación de las técnicas, así como un interés creciente en esta actividad. 

Participación en exhibiciones, competiciones y otras actividades que, en su 

conjunto,  servirán al alumno para un mayor desarrollo técnico, físico y mental. 

 Más información Profesor titulado (entrenador nacional).  



ACTIVIDADES LÚDICO-FORMATIVAS 

ROBOTIX: Taller de Robótica 

 Cuándo Todos los lunes, de 17:30 a 19h. 
 Organiza CDTL La Ribera/Ribera de Arriba. 
 Dónde Telecentro/CDTL de La Ribera/Ribera de Arriba 

 Precio Gratuito 

 Descripción Taller de robótica, ideado por Lego Education,  por el cual se potencia la 

creatividad y el trabajo en equipo. Una forma diferente de transmitir a niñas y 

niños la pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y 

muchas otras materias relacionadas de forma transversal.  

Impartidos por profesionales altamente cualificados y certificados por LEGO 

EDUCATION. 

 Más información CDTL La Ribera/Ribera de Arriba,– 985 79 71 72 

La Ludoteca del Puercoespín 

 Cuándo Lunes, 11 de noviembre. De 17:30 a 19:00h. 

 Organiza Asociación El puercoespín veloz 

 Dónde  Centro Cultural de Soto Rei/Soto de Rey 

 Destinatarios  Niños y niñas de 3 a 8 años. 

 Inscripción Hasta el 10 de noviembre. En el correo elpuercoespinveloz@gmail.com  o al 

teléfono 617 212 483. Plazas limitadas.  

 Precio  Actividad gratuita.  

 Más información elpuercoespinveloz@gmail.com - 617 212 483 .  

Animación a la lectura: Tilo y sus amigos del Bosque Mágico 

 Cuándo Martes, 5 de noviembre. De 17:30 a 18:30h 

 Organiza Biblioteca Pública (Ayto. La Ribera /Ribera de Arriba) 

 Dónde Biblioteca Pública, 2ª planta Edif. Servicios Múltiples de Soto Ribera 

 Destinatarios Niño/as de 3 a 7 años 

 Inscripción  Abierta 

 Precio  Gratuito 

 Descripción Actividades de animación a la lectura para menores. 

 Más información Biblioteca Pública – 985 79 71 72 

 Club de lectura 

 Cuándo Jueves, 7 de noviembre.  
 Organiza Biblioteca Pública (Ayto. La Ribera /Ribera de Arriba) 
 Dónde Biblioteca Pública, 2ª planta Edif. Servicios Múltiples de Soto Ribera 

 Destinatarios Personas mayores de 18 años 

 Inscripción Biblioteca Pública – 985 79 71 72. Límite de plazas 

 Descripción Reuniones en las que se comenta la lectura de un libro que la biblioteca 

distribuye entre los participantes. 

 Más información Biblioteca Pública – 985 79 71 72 

  

mailto:elpuercoespinveloz@gmail.com
mailto:elpuercoespinveloz@gmail.com


Los Talleres de la caja de paja: Títeres 

 Cuándo Viernes, 21 de noviembre. De 17:00 a 18:30h. 

 Organiza Asociación El puercoespín veloz 

 Dónde  Centro Cultural de Soto Rei/Soto de Rey 

 Destinatarios  Niños y niñas de 4 a 10 años (o menores acompañados de sus padres). 

 Inscripción Hasta el 18 de noviembre, en el teléfono 684-627-535 o el correo 

elpuercoespinveloz@gmail.com. Plazas limitadas.  

 Precio  Actividad gratuita.  

 Más información elpuercoespinveloz@gmail.com - 617 212 483.  

Inglés en la Biblioteca: BiblioCHILDREN 

 Cuándo Todos los miércoles,  de 17:15 a 18:15h 
 Organiza Biblioteca Pública, CISS y CDTL/Telecentro 
 Dónde Biblioteca Pública, 2ª planta Edif. Servicios Múltiples de Soto Ribera 

 Destinatarios Niño/as de 3 a 8 años 

 Inscripción Biblioteca Pública – 985 79 71 72. Límite de plazas 

 Descripción Actividad incluida en el Programa TiendeRed.ES. Actividad lúdico-educativa en 

la que se los participantes aprenderán inglés mediante divertidas actividades. 

 Más información Biblioteca Pública – 985 79 71 72 

InfanTIC: Informática para niños/as 

 Cuándo Todos los miércoles,  de 16:10 a 17:15h 
 Organiza CDTL/Telecentro, CISS y Biblioteca Pública. 
 Dónde CDTL/Telecentro, ·ª planta Edif. Servicios Múltiples de Soto Ribera 

 Destinatarios Niño/as de 3 a 8 años 

 Inscripción CDTL – 985 79 71 72. Límite de plazas 

 Descripción Actividad cuyo objetivo que los más pequeños participen en un blog, creando 

contenidos: comics, imágenes, vídeos, etc. Para ello aprenderán nociones básicas 

de uso del ordenador, utilizarán software diverso, manejarán dispositivos 

multimedia y aprenderán nociones básicas de imagen y sonido. 

 Más información CDTL La Ribera/Ribera de Arriba,– 985 79 71 72 

MulTIC 2.0: Informática para jóvenes 

 Cuándo Todos los miércoles,  de 17:15 a 18:15h 
 Organiza CDTL/Telecentro, CISS y Biblioteca Pública. 
 Dónde CDTL/Telecentro, 3ª planta Edif. Servicios Múltiples de Soto Ribera 

 Destinatarios Niño/as de 9 a 16 años 

 Inscripción CDTL – 985 79 71 72. Límite de plazas 

 Descripción Actividad cuyo objetivo es dotar a los asistentes de formación e información para 

crear y mantener un blog. Para ello será necesario utilizar software diverso, 

manejar dispositivos como cámaras de fotos y/o vídeo, tener nociones básicas de 

fotografía, sonido, montaje de vídeo…, conocer los derechos y deberes de los 

internautas, hacer contenido accesible, etc. . 

 Más información CDTL La Ribera/Ribera de Arriba,– 985 79 71 72 

mailto:elpuercoespinveloz@gmail.com
mailto:elpuercoespinveloz@gmail.com


MANUALIDADES 

Bolillos 

 Cuándo Martes y jueves a las 16:30h 
 Organiza Asociación Cultural de Bueño 
 Dónde Casa de Cultura de Güeñu/Bueño 

 Inscripción Libre. Taller gratuito 

 Destinatarios Todos los públicos 

 Más información Gastos de material y utensilios por cuenta de la persona participante. 

Clases de pintura 

 Cuándo Jueves de 16:00h 

 Organiza Asociación Cultural La Gortica 

 Dónde  Casa de Cultura de Teyego 

 Destinatarios  Todos los públicos 

 Precio 15€ 

 Más información 658422365 – Sonia, o directamente a la profesora en Teyego. 

MÚSICA Y BAILE 

Bailes de Dance y Aeróbic 

 Cuándo Personas adultas: Miércoles  y viernes de 19 a 20h 

Niños-as: Viernes de18 a 19h.  

 Organiza Asociación Cultural de Bueño 
 Dónde Casa de cultura de Güeñu/Bueño 

 Inscripción 627 04 85 24. Personas adultas: 10€ - Niños-as: 6€ 

 Destinatarios Todos los públicos 

 Más información Actividad impartida por personal titulado. 

Cursos de gaita y tambor 

 Cuándo Martes y viernes, por la tarde. 

 Organiza Banda Gaites Soto Rei 

 Dónde Centro Cultural de Soto Rei/Soto de Rey 

 Destinatarios Todos los públicos 

 Inscripción  Primer mes gratis. Descuento para menores de 14 años. 

 Más información contacto@bandagaitessotorei.com o 695 93 67 55 

mailto:contacto@bandagaitessotorei.com


 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Curso de introducción a la cinematografía 

 Cuándo Todos los lunes, de 16:30 a 18:30h.  
 Organiza Biblioteca Pública (Ayto. La Ribera /Ribera de Arriba) 
 Dónde Biblioteca Pública, 2ª planta Edif. Servicios Múltiples de Soto Ribera 

 Destinatarios Personas adultas 

 Inscripción Biblioteca Pública – 985 79 71 72. Límite de plazas 

 Descripción Curso mediante el cual se pretende, por un lado, poner al alcance de los 

asistentes unas nociones básicas sobre la historia del cine, y por otro dotarles de 

los mecanismos necesarios para comprender y analizar el medio audiovisual. 

 Más información Biblioteca Pública – 985 79 71 72 

Inglés para niños 

 Cuándo Lunes a las 17:00h 

 Organiza Asociación Cultural La Gortica 

 Dónde Casa de Cultura de Teyego 

 Destinatarios A partir de 4 años 

 Precio  6€/hora 

 Inscripciones 658422365 – Sonia, o directamente a la profesora en Teyego. 

BecaMOS: Certificación de conocimientos en Office 2010 

 Cuándo Lunes (tarde) y viernes(mañana) – previa inscripción. 
 Organiza CDTL La Ribera/Ribera de Arriba, Fundación Esplai y Microsoft 
 Dónde Telecentro/CDTL de La Ribera/Ribera de Arriba 

 Precio Gratuito 

 Descripción Programa BecaMOS: Formación ofimática y certificación de conocimientos en 

Word, Excel o PowerPoint 2010, subvencionada para jóvenes. 

 Más información CDTL La Ribera/Ribera de Arriba,– 985 79 71 72 



 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

XXVI Concurso de Parchis por parejas 

 Cuándo Sábados, a partir del 9 de noviembre. A las 17:00h. 
 Organiza Asociación Cultural de Bueño 

 Donde Casa de Cultura de Güeñu/Bueño. 

 Inscripción Gratuita. En el teléfono 985 79 64 67. 

 Destinatarios Todos los públicos 

 Más información Sistema de liguilla.

 

Círculo de Igualdad con Mantequerías Arias 

 Cuándo Martes, 12 de noviembre. De 11:00 a 13:30h. 
 Organiza Ayuntamiento de Gijón 

 Donde Sala de conferencias del Centro Cultural “Antiguo Instituto”, C/Jovellanos, 21 - 

Gijón. 

 Inscripción Hasta el 7 de noviembre. Enviar datos de contacto, empresa o entidad que 

representa, cargo que ocupa en la misma, DNI, al correo electrónico de: 

oficinaigualdad@gijon.es o llamando al tel 985181633/34. 

 Más información oficinaigualdad@gijon.es o llamando al tel 985181633/34.
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IMAGEN 1:  SECCIÓN DEL BOLETÍN SOCIORED R IBERA EN EL  PORTAL WEB MUNICIPAL
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de La Ribera? 
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 Consulta los Boletines en http://www.ayto-riberadearriba.es/sociored 
o desde tu casa 

o desde el CDTL, o  

o desde la wi-fi municipal (acceso libre) 

 Actualizaciones mensuales 

 Más información: 
o ciss.ribera@gmail.com  

o 985 797 172 / 638 977 656  

http://www.agendaculturalasturias.es/
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Centro Intermunicipal de Servicios Sociales Riosa, Morcín y Ribera de Arriba.  
Plaza de la Constitución nº1 33160 Riosa. Telf. 985 76 60 06 Fax. 985 76 71 04  

 e-mail: serviciossociales@ayuntamientoriosa.com 

 

 

Servicio Avís@me 

Si desea recibir  en su correo electrónico información relativa a actuaciones 
que organice el CISS de Ribera de Arriba desde el Plan Local de Inclusión y 
Plan local de Inmigración, envíe los siguientes datos a:  

Centro intermunicipal de Servicios Sociales de Ribera de Arriba 
Edificio de Servicios Múltiples, Soto de Ribera. 
ó al fax: 985797211 

 

 

NOMBRE:  ______________________________________________________ 

E-MAIL:_________________________________________________________ 

Telf.:______________________________________EDAD:_____ 

Firma: 

 

 

 

 

Protección de datos de carácter personal 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal. 
Los datos personales que figuran en este formulario serán incorporados a un fichero de 
titularidad municipal, cuya finalidad es la gestión de los suscriptores a Avís@me. Podrá 
ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
escrito acompañado de fotocopia de DNI o equivalente, que podrá ser enviado a Centro 
intermunicipal de Servicios Sociales de Ribera de Arriba, edificio de servicios múltiples de Soto 
de Ribera ó al fax 985797211. La cumplimentación de este formulario presume el 
consentimiento para tratar los datos en los términos descritos. 
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IMAGEN 2:  DIFUSIÓN DE LA PUBLICACIÓN  D E BOLETINES A TRAVÉS DEL PORTAL WEB MUNICIPAL. 
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IMAGEN 3:  DISUFIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL CDTL 

 

IMAGEN 4:  DIFUSIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES A TRAVÉS DEL TWITTER DEL CDTL 
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