Ayuntamiento
VILLAESCUSA

VII CAMPAMENTO URBANO VERANO 2018
Nombre y Apellidos del menor …………………………………………………………………
NIF …………………………….
Nombre y apellidos del/a tutor/a legal …………………………………………………………
NIF del/a tutor/a legal …………………………..
Dirección…………………………………………., N º……….Bloq. …….. Piso:……………..
Población……………………………………….. Cód. Postal…………………………………
Fecha de nacimiento:…………..........Teléfonos: .........................................................................
Correo electrónico : ......................................................................................................................
Alergias:

SI

NO.

Tipo de Alergia ...............................................................................

FECHA INSCRIPCIÓN: Hasta las 14:30 horas del 15 de junio de 2018.
FECHA PUBLICACION LISTAS ADMITIDOS: 22 de junio de 2018.
REUNIÓN INFORMATIVA: 25 de junio de 2018 a las 17.00 horas.

PRECIOS
Empadronados
No empadronados
Un mes
70.00 €
Un mes
150.00 €
Dos meses
130.00 €
Dos meses
290.00 €
MARCAR CON UNA “ X “
MES DE JULIO
EMPADRONADO
MES DE AGOSTO
NO EMPADRONADO
SERVICIO DE GUARDERIA

SI

/ NO

Se adjunta:
 DNI del padre, madre o tutor
 Volante de convivencia y justificante trabajo de los tutores en caso de guardería.
Firma ( padre, madre o tutor):
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
consiento de forma expresa la captación, reproducción, difusión y publicación por fotografías, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de
mi hijo/a menor de edad a los efectos exclusivos de la divulgación, externa o interna, de las actividades propias del Ayuntamiento de Villaescusa.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de
Villaescusa con la finalidad de tramitar su solicitud, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las
dependencias del Registro General sito en el Barrio Las Cuevas nº 1 39690 La Concha (Villaescusa)

Más información web Ayuntamiento ( www.villaescusa.es ) o en el 942 555 047 (Bea)
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