
ESCUELA DE CONCILIACIÓN DE VERANO 2019
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / MATRÍCULA

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 actual: Nº  hermanos/as: Edades:

Dirección: Nº:

Municipio: C.P.:

Nombre y apellidos responsable 1. PARENTESCO:                                         Fecha de nacimiento: D.N.I.: Estado Civil:
Soltero/a    Casado/a    
Viudo/a    Separado/a   
Divorciado/a  
 Pareja de hecho

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

  c SI   c   NO  desea recibir el Justificante de Ingreso por e-mail:

Nombre y apellidos responsable 2. PARENTESCO:                                         Fecha de nacimiento: D.N.I.: Estado Civil:
Soltero/a    Casado/a    
Viudo/a    Separado/a   
Divorciado/a  
 Pareja de hecho

Tlf. Casa: Tlf. Móvil: Tlf. trabajo: Tlf. Familiares: Tlf. Otro

  c SI   c   NO  desea recibir el Justificante de Ingreso por e-mail:

Hora a la que acudirá el/la niño/a a la escuela aproximadamente (señala con una X)     c 7:30    c 7:45    c 8:00    c 8:15    c 8:30    c 8:45    c 9:00

Observaciones:

MARCA CON UNA “X” LAS SEMANAS SELECCIONADAS

c  Del 1 al 5 de julio
c Horario Normal – 7:30 a 14 h.
c Suplem. Comedor- 14 a 16h.

c Del 8 al 12 de julio
c Horario Normal -7:30 a 14 h.
c Suplem. Comedor- 14 a 16h.

c  Del 15 al 19 de julio
c Horario Normal – 7:30 a 14 h.
c Suplem. Comedor-14 a 16 h.

c  Del 22 al 26 de julio
c Horario Normal – 7:30 a 14 h.
c Suplem. Comedor- 14 a 16h.

c  Del 29 de julio al 2 de agosto
c Horario Normal -7:30 a 14 h.
c Suplem. Comedor- 14 a 16h.

c  Del 5 al 9 de agosto
c Horario Normal – 7:30 a 14 h.
c Suplem. Comedor-14 a 16h.

c Del 12 al 16 de agosto
c Horario Normal – 7:30 a 14 h.
c Suplem. Comedor -14 a 16h.

c Del 19 al 23 de agosto
c  Horario Normal – 7:30 a 14 h.
c  Suplem. Comedor - 14 a 16h

c Del 26 al 29 de agosto
c  Horario Normal – 7:30 a 14 h.
c  Suplem. Comedor- 14 a 16h.

 SI  c   NO  c    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 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD, le informamos que los datos facilitados serán objeto de tratamiento en un fichero titularidad del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas,  con la finalidad de llevar  a cabo la gestión del servicio de escuelas  de verano.  Asimismo, en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y para gestionar
correctamente este servicio municipal, le informamos que sus datos pueden ser objeto de cesión cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado a organismos públicos,  Juzgados o
Tribunales y en aquellos casos en que lo imponga una norma con rango de Ley.  En el supuesto de haberse domiciliado un pago, los datos serán comunicados a la entidad bancaria correspondiente. En el
supuesto de que, como consecuencia de la inscripción en las escuelas de verano y en cumplimiento de las finalidades previstas, sea necesario recabar datos de salud, entendemos que, mediante la firma
del presente, nos presta consentimiento para su tratamiento. Finalmente, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito,
acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro documento de identificación equivalente, dirigida al Ayuntamiento de la Torres de Cotillas sita en la Plaza Adolfo Suárez, 1 (30565) -
Las Torres de Cotillas (Murcia), bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o documento equivalente. La no comunicación
de los datos requeridos y entrega de los documentos adjuntos puede conllevar la no atención de la solicitud efectuada.

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


