
 

SERVICIO de LISTA de DIFUSIÓN DE WHATSAPP 

CENTRO DE MAYORES 

 
El Centro Municipal de Personas Mayores de 
Burlada pone en marcha una nueva vía de 
difusión de información a los ciudadanos a 
través del servicio de mensajería de la 
aplicación WhatsApp.  

Con este nuevo servicio, ágil, rápido y sin coste, los vecinos y vecinas que lo deseen 
podrán recibir toda la información del Centro de Mayores así como la que se consideré  
que pueda ser de su interés.  

Este es un servicio SOLO de INFORMACIÓN. 

 Para empezar a recibir información hay que guardarse el número 601634093 como 
contacto en el móvil y rellenar una hoja de solicitud para sumarse al grupo de difusión, 
indicando el nombre y apellidos, DNI y número de teléfono. Para darse de baja y dejar 
de recibir mensajes, simplemente habrá que dar constancia de la baja por la misma vía 
que el alta.  

No se trata de un grupo de WhatsApp, es un listado de difusión.  

Para una información más detallada de actos y acontecimientos seguirá difundiéndose 
como hasta ahora a través de la web municipal y las redes sociales del Ayuntamiento. 

En el grupo de difusión sólo se ve el contacto del administrador, el resto de contactos 
están ocultos. Estos datos facilitados (número de teléfono y en su caso, nombre y 
apellidos) pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento y se 
utilizarán para la gestión de la lista de distribución posibilitando el envío de 
información de interés y novedades. En cualquier momento podrás enviar un mensaje 
con el texto “Baja” a través de WhatsApp si no deseas seguir en la lista de difusión.  

 

 

 

 

 

 

Cómo puedes darte de alta?  

 Añadir el número 601634093 en tu agenda de contactos, este paso es 
estrictamente necesario.  

 Rellenar los datos de alta en el Centro de Personas Mayores. 

  Cuando te demos de alta en el servicio recibirás un mensaje de 
confirmación.  

  A partir de ahora empezarás a recibir las diferentes notificaciones, como 
por ejemplo: Actividades de interés, inscripciones, charlas, cursos, etc. 
Podrás darte de baja mandando un mensaje con la palabra clave BAJA e 
informando al Centro de Personas Mayores, por la misma vía que el alta.  

 



 

Solicitud para recibir la información del GRUPO de DIFUSIÓN por WhatsApp 

 

Don/Doña______________________________________________________________ 

con DNI ____________________________ y número de teléfono _________________    

he sido informado/a de la creación de la Lista de Difusión de WhatsApp organizada por 

el Centro de Mayores, con el objetivo de informar sobre actividades relacionadas con 

mayores que puedan ser de mi interés. Autorizo proporcionar mis datos para formar 

parte de dicha Lista de Difusión.  

Así mismo, he sido informado/a que puedo revocar este consentimiento o darme de 

baja mandando un mensaje diciendo que no quiero recibir más mensajes.  

 

 

 

                                                        En Burlada, a            de                                            de  

 

 

 Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de datos personales: 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Burlada Burlatako Udala 
Finalidad: remitir información sobre las actividades del Centro de Mayores 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos 
dirigiéndose a las dependencias municipales.  
Más información: Política de Privacidad de http://www.burlada.es/ 


