
PROGRAMA “CONCILIA OCIO” VERANO 2022

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: Centro académico: 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:

   SI      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

   SI      NO  desea recibir la carta de pago por e-mail:

Observaciones:

HORA DE ENTRADA: 7:45 □          8:00 □           8:15 □           8:30 □            8:45 □            9:00 □

MARCA CON UNA “X” LAS SEMANAS SELECCIONADAS

 1 de julio
Horario

7:45 a 14:00
h.

Del 4 al 8
de julio

Horario - 7:45
a 14:00 h.

   Del 11 al
15 de julio

Horario – 7:45
a 14:00 h.

  Del 18 al
22 de julio

Horario – 7:45
a 14:00 h.

  Del 25 al
29 de  julio

Horario - 7:45
a 14:00 h.

   Del 1 al 5
de agosto

Horario– 7:45
a 14:00 h.

 Del 8 al 12
de agosto

Horario– 7:45
a 14:00 h.

 Del 16 al
19 de

agosto
Horario– 7:45

a 14:00 h.

 Del 22  al
25 de

agosto
Horario– 7:45

a 14:00 h.

 Del 29 al
31 de

agosto
Horario– 7:45

a 14:00 h.

Para  realizar  cambios  en  las
semanas  solicitadas  por
motivos  laborales  debe
solicitarlo por escrito con una
semana de antelación

SI     NO      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)

     EN CASO DE INSCRIPCIÓN CON COMEDOR, LA SALIDA SE AMPLIA EN HORA Y MEDIA

¿SOLICITA SERVICO DE COMEDOR?   SÍ          NO 

ANTES DE FIRMAR LA SOLICITUD, DEBE LEER LA INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS QUE SE PRESENTA EN
EL REVERSO DE LA MISMA.

Firmado padre/madre y/o tutor/a:

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



 El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas tendrá acceso al 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)

En  caso  de  que  SE  OPONGA a  que  esta  administración  consulte  o  recabe  los  citados
documentos, marque la/s casilla/s correspondiente/s:

ME OPONGO a que esta administración consulte o recabe los siguientes documentos
      __________________ .
  __________________ . 

 __________________ .
  __________________ . 

En el  caso de oponerse a que la  Administración recabe los  citados documentos,
queda  obligado  a  aportar  los  documentos  relativos  al  procedimiento  junto  a  esta
solicitud.

Información básica sobre el tratamiento de los datos de carácter personal:

le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con
la  finalidad de  gestionar  los trámites de gestión en los servicios orientados a favorecer  y
facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las familias,  así como aquellas otras
necesarias para cumplir  con la  normativa administrativa.  Puede ejercitar  sus derechos de
acceso,  rectificación,  oposición,  limitación,  supresión  y  portabilidadle  informamos  que  sus
datos  serán  tratados  por  el  Ayuntamiento  de  Las  Torres  de  Cotillas  con  la  finalidad  de
gestionar  los  trámites  de  gestión  en  los  servicios  orientados  a  favorecer  y  facilitar  la
conciliación de la vida laboral y personal de las familias, así como aquellas otras necesarias
para  cumplir  con  la  normativa  administrativa.  Puede  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,
rectificación,  oposición,  limitación,  supresión  y  portabilidad  cuando  procedan  enviando  un
correo  a  nuestro  Delegado  de  Protección  de  Datos  a  dpd@lastorresdecotillas.es.  Puede
obtener más información detallada sobre el tratamiento de sus datos al reverso o al final de la
solicitud.”

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


