Este formulario se puede cumplimentar en pantalla

Imprimir 1 copia y entregar en la Ludoteca

Ayuntamiento de María de Huerva
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN
LUDOTECA MUNICIPAL “EL REMOLINO”
DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A
Nombre y apellidos _______________________________________________ D.N.I. __________________
Domicilio _______________________________________________________________________________
Número/s de teléfono de localización en horario de ludoteca ______________________________________
Correo electrónico ________________________________________________________________________

DATOS DEL NIÑO O NIÑA QUE SE QUIERE INSCRIBIR EN LA LUDOTECA
Nombre y apellidos _______________________________________________ _______________________
Fecha de nacimiento _________ Lugar _______________________________________________________
Colegio donde estudia _________________________________________________________ Curso ______
Nombre y apellidos del padre _______________________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre _____________________________________________________________
Observaciones

Autorizo a mi hijo/a a ser socio/a de la ludoteca municipal de María de Huerva,
asimismo conozco y estoy conforme con las normas de funcionamiento del
centro. Dado que en el desarrollo de las actividades de Ludoteca se pueden
realizar fotografías para su posterior exhibición en las propias instalaciones o su
publicación en la página web municipal o revistas locales, con la firma del
presente documento (SI / NO) (tache lo que no proceda) autorizo para proceder a
ello, y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente solicitud en
María de Huerva a ____ de ________________ de _____
FIRMA

✘

Imprimir

Borrar

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA
De acuerdo con el Plan de Seguridad llevado a cabo en el Ayuntamiento de María de Huerva de conformidad con lo exigido en la L.O.
15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, informamos a los representantes legales de los menores
que sus datos personales y los del menor serán almacenados en el fichero de Ludoteca titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva
con la finalidad de gestionar la Ludoteca municipal.
Por último, les informamos que todos Uds. pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier
momento dirigiéndose a la siguiente dirección: Ayuntamiento de María de Huerva, Plaza España 1, 50430 María de Huerva (Zaragoza)

Pz. de España 1
Tfno. 976 12 41 06 Fax 976 12 40 90
50430 MARIA DE HUERVA (Zaragoza)

www.mariadehuerva.es

