
ESCUELA DE CONCILIACIÓN DE VERANO 2017
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Ordenanza reguladora:   3660 Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestación del servicio de Escuela Vacaciones para la Conciliación de la Vida

Laboral y Familiar. BORM nº 53, 3 de marzo de 2012.
Nombre y Apellidos del niño/niña:

Fecha de nacimiento: Edad: Curso académico terminado: Nº  hermanos/as: Edades:

Dirección: Nº:

Municipio: C.P.:

Nombre y apellidos responsable 1. PARENTESCO:                                         Fecha de nacimiento: D.N.I.: Estado Civil:

Tlf. Casa: Tlf. Móvil: Tlf. trabajo: Tlf. Familiares: Tlf. Otros:

Nombre y apellidos responsable 2. PARENTESCO:                                         Fecha de nacimiento: D.N.I.: Estado Civil:

Tlf. Casa: Tlf. Móvil: Tlf. trabajo: Tlf. Familiares: Tlf. Otros:

Hora a la que acudirá el/la niño/a a la escuela
aproximadamente (señala con una X)

8:00 8:15 8:30 Adjunta ficha médica
           SI    /    NO

Adjun. autoriza. fotográfica
SI  /  NO

Adjun. aut. recogida menores
          SI  /   NO8:45 9:00

E-mail: Adjunta información laboral

o formativa   SI  /  NO

Adjunta DNI/NIE personas 

adultas unidad familiar SI / NO

Observaciones: Adjunta  Volante  Colectivo de 
empadronamiento    SI  /  NO

MARCA CON UNA “X” LAS SEMANAS SELECCIONADAS

  Del  3 al  7  de julio
 Horario Normal - 8 a 14 h.
 Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

 Del  10 al  14 de julio
 Horario Normal -8 a 14 h.
 Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

  Del  17 al  21 de julio
 Horario Normal - 8 a 14 h.
 Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

  Del  24 al  28 de julio
 Horario Normal - 8 a 14 h.
 Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

  Del 31 de julio al  4 de agosto
 Horario Normal -8 a 14 h.
 Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

  Del  7 al 11 de agosto
 Horario Normal - 8 a 14 h.
 Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

 Del  14 al 18 de agosto
 Horario Normal – 8 a 14 h.
 Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

 Del  21 al  24 de agosto
  Horario Normal - 8 a 14 h.
  Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h

 Del  28  al  31 de agosto
  Horario Normal - 8 a 14 h.
  Suplemento Comedor - 14 a 

15:30 h.

 SI  q NO  q Autoriza al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para que emita el volante de
empadronamiento de su unidad familiar con los datos que consten en el  Padrón Municipal de
Habitantes (exclusivo habitantes de Las Torres de Cotillas)

LAS SOLICITUDES QUE NO VAYAN CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES NO SERÁN VÁLIDAS

Firmado padre/madre y/o tutor/a:

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de
datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud facilita se incorporarán a un fichero denominado “MUJER”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con una finalidad de
gestión administrativa y económica del servicio de Mujer del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en concreto la de las actividades educativas, de ocio y tiempo libre para niños y niñas realizadas mediante las Escuelas
de Vacaciones y Escuela de Verano. Solicitamos el consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el tratamiento de los datos de los y las menores, así como a los especialmente protegidos que hacen referencia a
salud, y que pueden ser necesarios para casos de avisos y emergencias, así como para el seguimiento médico o farmacológico de los alumnos y alumnas en casos médicos catalogados como importantes. Le informamos que
sus datos podrán ser cedidos si procede a empresas de seguros, para llevar a cabo la contratación del seguro colectivo necesario para la realización de las Escuelas de Vacaciones y Escuela de Verano del Servicio de Mujer
del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Se ponen a disposición de los y las interesadas los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, Plaza Adolfo Suárez, nº 1, 30.565 LAS TORRES DE COTILLAS-MURCIA

Plaza Adolfo Suárez, 1  -  Telf. 968 626 511 / 968 626 951 – Fax 968 626 425  -  C.I.F. P-3003800-D
            www.lastorresdecotillas.es  -  e-mail: ayuntamiento@lastorresdecotillas.es

Sello Registro General:



CUESTIONARIO A RELLENAR POR LOS PROGENITORES
(Marcar con una X)

MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR
Menor de 25 años
Entre 25 y 54 años
Mayor de 54 años

CARACTERÍSTICAS SOCIALES-HOGAR MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR
SI NO SI NO

 Inmigrante
Con Discapacidad

Con personas en situación de dependencia a su cargo
Un único adulto con hijos a su cargo

NIVEL EDUCATIVO MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR
Sin estudios

Educación primaria GRADUADO ESCOLAR 

Educación secundaria
EGB
ESO

Educación secundaria
superior

BACHILLERATO 
 BUP 
FP I 

Educación postsecundaria
no superior 

COU
FP II

Educación superior

DIPLOMATURA
GRADO

LICENCIATURA
DOCTORADO

SITUACIÓN LABORAL MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR

Ocupación

Empleo por cuenta propia
Empleo con contrato fijo

Empleo con contrato temporal
Funcionariado

MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR

Desempleo

Fecha Inicio paro
Meses desempleo

Desempleo de larga duración
Buscando trabajo

MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR

Inactividad

Inactividad recibiendo educación o
formación

Inactividad en situación de jubilación

Inactividad retirada de los negocios

Inactividad con incapacidad
permanente

Inactividad dedicada a la vida
familiar

Inactividad dedicada a otros asuntos

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de
datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud facilita se incorporarán a un fichero denominado “MUJER”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con una
finalidad de gestión administrativa y económica del servicio de Mujer del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en concreto la de las actividades educativas, de ocio y tiempo libre para niños y niñas realizadas
mediante las Escuelas de Vacaciones y Escuela de Verano. Solicitamos el consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el tratamiento de los datos de los y las menores, así como a los especialmente
protegidos que hacen referencia a salud, y que pueden ser necesarios para casos de avisos y emergencias, así como para el seguimiento médico o farmacológico de los alumnos y alumnas en casos médicos catalogados
como importantes. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos si procede a empresas de seguros, para llevar a cabo la contratación del seguro colectivo necesario para la realización de las Escuelas de Vacaciones
y Escuela de Verano del Servicio de Mujer del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Se ponen a disposición de los y las interesadas los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales en la dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, Plaza Adolfo Suárez, nº 1, 30.565 LAS TORRES DE COTILLAS-MURCIA

Plaza Adolfo Suárez, 1  -  Telf. 968 626 511 / 968 626 951 – Fax 968 626 425  -  C.I.F. P-3003800-D
            www.lastorresdecotillas.es  -  e-mail: ayuntamiento@lastorresdecotillas.es


