AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

SOLICITUD PROGRAMA CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD
D./DÑA_____________________________________________________________________, con
DNI:____________________ padre/madre/tutor-a del/la menor __________________________
____________________________________, con teléfonos de contacto______________________
____________________________________________; fecha de nacimiento: __________________
Colegio y curso _______________________________________________________________

SOLICITO la participación en el PROGRAMA CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD

DIRECCIÓN FAMILIAR
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
NOMBRE DEL/LA MADRE/PADRE/TUTOR/A............................................................ DNI……………………………..

Correo electrónico: .............................................................
FAMILIA MONOMARENTAL/MONOPARENTAL

SI

NO

PRESENTA CERTIFICADO DE EMPRESA Ó AUTÓNOMO/A

SI

NO

NOMBRE DEL/LA MADRE/PADRE/TUTOR/A ............................................................

DNI……………………………

Correo electrónico: .............................................................
FAMILIA MONOPARENTAL/MONOMARENTAL

SI

NO

PRESENTA CERTIFICADO DE EMPRESA Ó AUTÓNOMO/A

SI

NO

Se promoverá el uso de las nuevas tecnologías para la aportación de documentación en caso de
que fuese necesaria.

DECLARACION SOBRE EL MENOR PARA EL QUE CURSA SOLICITUD
Declaro que conozco el contenido de esta actividad, organizada con aplicación de las normas de
contención del COVID19 actualmente en vigor, y los/as menores SON APTOS para participar.
OTROS DATOS A CUMPLIMENTAR EN CASO DE SER NECESARIO
Enfermedad y/o intolerancia alimentaria del menor que opta al programa de Campamentos de
Navidad 2021
SÍ
NO
(En caso afirmativo, explique esta)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Necesidades Educativas Especiales (NEE):

SI

NO

Discapacidad:

SI

NO

(En caso afirmativo, indicar las necesidades concretas de atención que precisa con carácter previo a la inscripción,
especialmente si se trata de servicios auxiliares de apoyo y de qué tipo, como personales, materiales, adaptaciones o
similares):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
AUTORIZO a que acuda sol@

SÍ

NO

Puede ser recogido/a por las siguientes personas:
•

Nombre:_____________________________________DNI:____________________

•

Nombre:_____________________________________DNI:____________________

•

Nombre:_____________________________________DNI:____________________

En virtud de lo establecido en la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que la ficha con los datos se recogen para la actividad solicitada. La base
jurídica del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos. No se cederán sus datos a terceros ajenos al Patronato Municipal de Servicios Sociales
salvo a la empresa adjudicataria en virtud de un convenio o contrato, o por imperativo legal. Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le
informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectificación, supresión y oposición, así como a la limitación y portabilidad cuando proceda. Estos
derechos los podrá ejercer ante el Ayuntamiento de Villaviciosa, Plaza del Ayuntamiento S/N, código postal 33300, Villaviciosa, adjuntando
fotocopia de su DNI o bien a través de correo electrónico a la dirección dpd@ayto-villaviciosa.org

EN VILLAVICIOSA,

A

DE

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR/A…………………………………….

DE 2021.-

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR/A

……………………………………..

