
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AULA DE VERANO PARA MENORES

1. DATOS SOLICITANTE

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

2. DATOS REPRESENTANTE (PADRE/MADRE/TUTOR/A)

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email



3. DATOS DE NOTIFICACIÓN

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación

o Solicitante
o Representante

o Notificación en Papel
o Notificación Telemática

4. EXPONE

        PRIMERO.-    Que desea solicitar  la inscripción en el  en el  Aula
Municipal de Verano durante el periodo y en el horario elegido, aceptando el
cumplimiento de las condiciones generales de uso y funcionamiento de mismo.

Marcar la opción deseada:

Del 24 al 28 de junio     

Del 1 al 15 de julio        

Del 16 al 31 de julio      

Del 1 al 14 de agosto     

Del 16 al 31 de agosto    

Del 2 al 6 de septiembre 

Mes de julio completo      

Mes de agosto completo  

Horario reducido : 10 a 13 horas  

Horario amplio:   Entrada (hasta las 10 horas):           horas, 

                             Recogida:        14 horas

                                                    15 horas

 Edad:                           Fecha de nacimiento: 

        

 

 

SEGUNDO.- Señale lo que corresponda:



 SEGUNDO.- Señalar lo que corresponda:
 
 AUTORIZA que  pueda  realizar  actividades  fuera  de  las  instalaciones  del
polideportivo municipal, para disfrutar de los servicios que se ofrecen, dentro
de  las  actividades  organizadas  por  el  Aula  Municipal  de  Verano  del
Ayuntamiento de Aracena:

       SI       NO 

      TERCERO.- Señale lo que corresponda:

AUTORIZA a que pueda bañarse en la piscina de personas adultas 
       SÍ        NO  

      CUARTO.- Señale lo que corresponda:

PERMITE desplazamientos en autobús, en el caso de que los hubiera, 
durante los días de la actividad:

       SI       NO 
 

      QUINTO.- La Ley de Protección de Datos, artículo 13 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento  general  de protección de datos)  nos  obligan  a  disponer  de
autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por
ello solicitamos el  consentimiento a los padres,  o tutores legales para poder
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo,
los  niños  y  niñas  participantes  en  este  aula  de verano,  en las  diferentes
secuencias y actividades realizadas durante el mismo. 

  Por ello, (señale lo que corresponda)

AUTORIZO para que pueda aparecer en fotografías relacionadas con la 
actividad y a que puedan ser publicadas, en caso necesario.

      SI       NO 



OBSERVACIONES  sobre el niño o la niña (destacar alguna enfermedad o
cuidado especial a tener en cuenta):

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

• Justificante del pago de la cuota en BBVA, nº de cuenta  ES 59 0182
5566 7302 0152 1670 ( debe aparecer en concepto el nombre del
niño/a y el periodo que se paga).

• Los pagos  se realizarán por adelantado, el  ingreso debe estar
realizado  7  días  antes  del  inicio  de  la  fecha  solicitada.  La
inscripción se entenderá hecha una vez se haya realizado el pago. 



• En  caso  de  necesitar  algún  cuidado  especial  (alegias,  intolerancias,
etc..),  se  aportará  documento  explicativo.

6. SOLICITA

       Que  se  le  conceda  la  inscripción  en  el  Aula  Municipal  de  Verano 2019"
 según lo expuesto más arriba.

7. AVISO LEGAL

      De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y  Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y  del  Consejo,  de 27 de abril  de 2016,  relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos)  se  le
informa de lo siguiente:

-  Los  datos  de  carácter  personal  que  se  obtengan  de  su  solicitud  serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.

- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas.

-  Ud.  tendrá  la  posibilidad de acceder  en  cualquier  momento  a los  datos
facilitados,  así  como de solicitar,  en  su  caso,  su rectificación,  oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

      En Aracena, a          de                de 2.019

Fdo.- 
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