
  

 

SOLICITUD DE LA PULSERA IDENTIFICATIVA 
Cumplimentar en mayúsculas. 

 

DATOS DE LA PERSONA DESTINATARIA DE LA PULSERA 

Sexo: H □ M  □     D.N.I: ............................... Nombre: .............................................   

Dos apellidos: ............................................................... ............................................................... 
Medida de la muñeca (en centímetros): ................... 

 
 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO (FAMILIAR  O TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL)  

Sexo: H □ M  □     D.N.I: ............................... Nombre: .............................................   

Dos apellidos: ............................................................... ............................................................... 
Teléfono de contacto a grabar en la pulsera: .................................. 

Relación con la persona destinataria: Familiar □  Tutor/a o Representante legal □ 

 

Declaro haber sido informado/a de que el material utilizado para la fabricación de la pulsera es silicona 
(elástica), con datos personales grabados en 3 líneas a láser. 
 
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica 15/1999, la Ley 2/2004, de 25 de febrero, 
de Fichero de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 
Protección de Dato y la normativa de desarrollo de las anteriores, le informamos de que los datos 
aportados van a ser incluidos en el fichero de datos de carácter personal “BFA03106- “Gestión de 
dispositivos identificativos”, cuyo responsable es la Dirección General de Administración y Promoción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.  
 
Los datos recabados son necesarios para gestionar suministro de unas pulseras identificativas a las 
personas enfermas de Alzheimer u otra demencia que facilite la localización  de éstas en caso de 
pérdida, desorientación o situación análoga. 
 
Con la cumplimentación del presente documento, usted presta su consentimiento para el tratamiento 
de los datos anteriormente indicados por el responsable del fichero con la finalidad descrita en el 
párrafo anterior. Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo una comunicación por escrito a las oficinas del Departamento de Acción Social sitas 
en la calle Camino Ugasko 3 bis), de Bilbao. 

 
Fdo.: Familiar, tutor/a o representante legal de la persona destinataria de la pulsera 

DNI   Nombre y apellidos 
 

 
 

Bilbao, a……….. de……………………. 2016 

 
Esta solicitud debe ir acompañada del correspondiente informe médico. 


