LUDOTECA MUNICIPAL DE ALFARO Y ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/ TUTOR

N.

D.N.I. : ___________________________
NOMBRE ________________________APELLIDOS _______________________________________________ FECHA DE
NACIMIENTO ____/____/_______ TELÉFONO ________________________________________
DOMICILIO____________________________________________________________N.º______ PISO_______
POBLACIÓN ______________________________ CÓDIGO POSTAL _____________
Correo electrónico ____________________________________________________________________________
Se da opción en dicha solicitud de apuntarse en el mes de Julio o para el mes de Agosto (incluirá la primera semana
de septiembre por la semana de fiestas de agosto que la ludoteca permanecerá cerrada) o para las actividades de por
la tarde, si te apuntas a julio no te puedes apuntar en agosto a no ser que haya plazas libres.
Se cuenta con un total máximo de 30 plazas.
-FAMILIA MONOPARENTAL

(Según el Art 4 de proyecto de ley de familias monoparentales en La Rioja) (Importante presentar

documentación según el Art)
-VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

(Sentencia judicial)

-NIVEL DE RENTA PRECARIO Y CARGAS FAMILIARES

(Nomina, movimientos bancarios)

-UNIDADES FAMILIARES EN LAS QUE EXITAN CARGAS RELACIONADAS CON LOS CUIDADOS

(Certificado de

dependencia, acreditar el trabajo de ambos progenitores)

NOMBRE ALUMNO/A ________________________________________AÑO DE NACIMIENTO______
DESEA MATRICULARSE EN ACTIVIDADES GRATUITAS
LUDOTECA DE VERANO (entre 3 y 10 años) (por las mañanas)
Importante marcar la casilla

JULIO

AGOSTO

ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO (entre 3 y 10 años) (por las tardes para todos los meses)
LUDOTECA DE VERANO: del 28 junio al 7 de septiembre (periodo de vacaciones colegio)
LUDOTECA: los siguientes días de 09:00 a 14:00 horas.
- Junio: 28,29,30
- Julio: 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29.
- Agosto: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,22,23,24,25,26,29,30,31.
- Septiembre: 1,2,5,6,7
ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO: del 1 de julio al 12 de agosto
ACTIVIDADES: los siguientes días de 17:00 a 19:30 horas
- Julio: 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29.
- Agosto: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12

LUDOTECA MUNICIPAL DE ALFARO Y ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO

Debido a la situación actual por la COVID-19 se informa que se tomarán las medidas sanitarias y de
seguridad que se vayan estipulando en cada momento.
Alfaro, a ____ de ________________ de 2022
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL D./D. ª ________________________________________

Para los asistentes que falten cinco veces sin justificar se dará de baja directamente a no ser que presenten algún
justificante o sea por fuerza mayor.
En virtud de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, otorgo mi representación a la empresa a Frama actividades Rioja SL con CIF B26429712, que
gestiona la Ludoteca Municipal, para que me represente ante el Ayuntamiento de Alfaro y pueda realizar en mi nombre
todos los trámites que sean necesarios para el registro de esta matrícula 2021/2022, habiendo aceptando la empresa dicha
representación.

Nota: De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que los datos contenidos en el
presente documento formarán parte del fichero de Cultura, Juventud y Deportes y ServiciosSolicales titularidad del
Ayuntamiento de Alfaro con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por el Ayuntamiento.
Por otro lado, le informamos que en el desarrollo del curso personal de la empresa gestora puede realizar fotografías con la
única finalidad de promocionar la Ludoteca Municipal de Alfaro por lo que, salvo que manifieste expresamente lo contrario,
entendemos que mediante la firma del presente documento da su conformidad para la realización y posterior publicación de las
mismas en revistas o folletos municipales, así como cualquier otro medio de comunicación.
Autorizo la realización de fotos y/o videos
NO Autorizo
Asimismo, se solicita su consentimiento expreso para el posterior envío, incluso por medios electrónicos, de información sobre
actividades que puedan ser de su interés, por parte del Ayuntamiento.
Autorizo el envío de información sobre actividades
NO Autorizo
Por último, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información
adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.alfaro.es
Acepto la Política de Protección de Datos

Alfaro, a ____ de ________________ de 2022
FIRMA DEL INTERESADO

(Si es menor de edad, firma del padre/madre o tutor legal)

D./D. ª ________________________________________

