INFORMACIÓN

PADRES/TUTORES

Desde la concejalía de Bienestar Social se va a realizar la Escola
d'Estiu 2018, durante el mes de Julio, con el fin de ofrecer una alternativa
de ocio y tiempo libre para la infancia, a través de una oferta diversa de
actividades educativas, socioculturales, deportivas y lúdicas.
PERIODO:

Del 2 al 31 de Julio de 9:00 a 14:00 horas.

EDAD PARTICIPANTES: Menores nacidos entre 2006-2015.
(Los menores de 3 años deberán de haber cursado 1ª de Infantil).

Las solicitudes se podrán presentar por registro de entrada del
Ayuntamiento (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), hasta el día 13 de
junio ó fin de plazas ofertadas, no se admitirá ninguna instancia que no
esté completa.
La ubicación de la Escola d'Estiu será en las instalaciones del CEIP
Emilio Lluch de Náquera.
El coste UNICO para todo el mes de julio será de 60,00 €. Plazas
limitadas.
La reunión informativa será en el Salón de Actos del Ayuntamiento
el martes

28 de Junio a las 19:00 horas.

Documentación que se adjuntará con la instancia:
• Solicitud
• Carta de pago (Departamento de Recaudación).
• Copia DNI Padre/Madre ó Tutor.
• Copia SIP del menor.
• Para más

información consultar en la

página Web ó

contactar

Departamento Servicios Sociales 96.168.00.02, Ext. # 2119.
Concejalía Bienestar Social
Náquera, Mayo 2018

2 18
S LICITUD DE MATRÍCULA ESC LA D'ESTIU
DATOS PERSONALES PADRE/ MADRE Ó TUTOR

(CUMPLIMENTAR EN MAYUSCULAS)

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I / N.I.E

DOMICILIO

C.P

PROVINCIA

TELEFONO/OS

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

EN CALIDAD DE

DATOS NIÑO/A
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

EMPADRONADO

CURSO ESCOLAR REALIZADO 2017/2018

Sí

FECHA NACIMIENTO

No

PADECE ALGUNA ALERGIA/ ENFERMEDAD A TENER EN CUENTA
Sí

No

Tipo:

DISCAPACIDAD
Sí

No

GRADO------

SOLICITA:
MATRICULARSE PARA EL MES DE JULIO (del 2 al 31) EN L'ESCOLA D'ESTIU 2018, EL IMPORTE SERA
DE 60,00 €. MARCAR SI SE VA A UTILIZAR ESTE SERVICIO COMPLEMENTARIO. COSTE ADICIONAL
SEGÚN EL Nº DE USUSARIOS DEL SERVICIO.
ESCUELA MATINERA
AMPLIACIÓN
(08:00 A 09:00 HORAS)
(14:00 A 15:00 HORAS)

DOCUMENTACIÓN

ADJUNTA:

Carta de Pago (Departamento Recaudación)
Fotocopia DNI Padre/Madre/Tutor.
Fotocopia SIP del Menor.

Registro:

Firma:
Padre/Madre ó Tutor

Anexo nueva Ley de Protección de datos.
Leer reverso

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, su modificación
por el Reglamento UE 2016/679 y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, le informamos que los datos
personales facilitados en el presente formulario serán incluidos en un fichero mixto cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Nàquera y cuya finalidad es mantenerle informado sobre cualquier aspecto relativo al Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Nàquera
solo tratará los datos para los fines aquí especificados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los cederá o comunicará a
terceros excepto por imperativo legal.
La comunicación o envío de sus datos a través de nuestros formulario de alta o de cualquier otra comunicación, es voluntaria e
implica su consentimiento expreso al tratamiento y cesión de sus datos en los términos aquí descritos, informándole que en caso de
negarse a dicho tratamiento o a facilitar determinados datos podrá suponer la imposibilidad de atender el objeto de tales
formularios o cuestionarios, y en último término, establecer o mantener dicha relación informativa.
Los datos personales que usted nos comunica deberán ser actuales y veraces, y si son datos de un tercero deberá con carácter previo
a su comunicación solicitar a dicho tercero su consentimiento para dicha cesión e informarle de los extremos contenidos en el
presente aviso. Le rogamos que con el fin de mantener los datos actualizados, comunique en la dirección indicada cualquier
variación de los mismos.
Si usted los desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le concede la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, su modificación por el Reglamento UE 2016/679 y la Ley 34/2002 de Servicios
de la Sociedad de la Información, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Nàquera, con CIF nº P4618000F y dirección en Plaza
del Ayuntamiento nº 1 de Nàquera o en la que sustituya y conste en el Registro General de Protección de Datos.

