LUDOTECA/LUDOPEQUE 2017/18
DATOS PERSONALES DEL MENOR
Nombre:
Apellidos:
Dirección:

Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Correo electrónico:

DNI (si tuviera):
Otro teléfono:

AUTORIZACIÓN

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

Madre/tutora:
Padre/tutor:
Teléfonos de contacto durante la actividad:

DNI:
DNI:

Ludoteca Manolito Gafotas de preferencia:  Fuster
Días de preferencia:
Horario de preferencia:

 lunes y miércoles
 de 17:00 a 18:30

 Tenería

 martes y jueves
 de 17:30 a 19:00

Se intentará tener en cuenta la preferencia de centro y horario elegido aunque por necesidades
de organización y funcionamiento de la actividad no siempre se podrá adjudicar el centro ni el
horario deseado.

En Pinto, a

de

de 2017

Firma padre/madre/tutor

Los datos serán incorporados a un fichero del que es responsable el Ayuntamiento de Pinto y serán tratados con la más
estricta confidencialidad y exclusivamente por personal autorizado para esta Concejalía, con el único fin de facilitarle
información, a través de SMS y/o correo electrónico (sin coste alguno) respecto de nuestras actividades y programas. El
tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de carácter personal así como por la Ley 8/2001, de Protección de Datos de carácter personal de la
Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable.
En el caso de que no desee que los datos figuren en el Fichero, marque el recuadro con una X 

Observaciones (aportar información relevante sobre el menor como
discapacidades, alergias, necesidades especiales, etc.)

Información

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

Entregar esta inscripción por duplicado del 18 al 22 de septiembre en las dos
Ludoteca Municipales Manolito Gafotas. El horario para realizar la inscripción
será de 17.00 a 19.00 horas.

Documentación a entregar junto con la inscripción:
•
•

Documentación médica que sea relevante y de situaciones familiares
especiales.
Cuenta bancaria para la domiciliación de la cuota (fotocopia o recibo
donde figure).

Si se trata de la primera vez que se inscribe además será necesario aportar:
•
•
•

Fotocopia DNI padres / tutores legales
Fotocopia del libro de familia
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del menor

El pago de la cuota mensual se hará mediante domiciliación
bancaria.
Al realizar la inscripción se aceptan las bases y condiciones de dicha convocatoria de plazas en
el programa de Ludoteca/Ludopeque de las Ludotecas Municipales Manolito Gafotas de Pinto.

