Ayuntamiento de Alfacar
Plaza de la Iglesia, 1 18170 Alfacar
Tel: 958 543 002 // Fax: 958 543 547
información@ayuntamientodealfacar.es

AYUNTAMIENTO
DE ALFACAR
COLE DE VERANO
AÑO 2.019

SOLICITUD
SOLICITANTE
D.N.I./C.I.F.:

NOMBRE

APELLIDOS:

CALLE/PLAZA:

LOCALIDAD:

EDAD:

NÚMERO:

C.P.:

TELÉFONO:

APELLIDOS:

CALLE/PLAZA:

NÚMERO:

C.P.:

PUERTA:

PISO:

PUERTA:

E-MAIL:

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
D.N.I./C.I.F.:
NOMBRE

LOCALIDAD:

PISO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

SEMANAS
1º semana: del 24 al 28 de junio…………………………………..
2º semana: del 1 al 5 de julio……………………………………….
3º semana: del 8 al 12 de julio……………………………………..
4º semana: del 15 al 19 de julio……………………………………
5º semana: del 22 al 26 de julio……………………………………
PAGO

(marcar tantas
casillas como
semanas desee)

El importe de la semana asciende a 10 € por persona.
Efectuar el ingreso en la siguiente cuenta:
ES88-2038-3522-4764-0000-0737 BANKIA

Opción 1: 9:00h-14:00h
Opción 2: 7:30-15:00h
(Marcar opción deseada)

En el concepto hay que indicar el nombre
del niño/a y “cole de verano”
IMPORTANTE: Para presentar la solicitud
se requiere adjuntar justificante de ingreso

AUTORIZACIÓN
D/Dª______________________________________________________ con D.N.I. nº_________________________
como padre/madre/tutor legal del solicitante, AUTORIZA a que su hijo/a o representado/a participe en el Cole de
Verano que organiza el Ayuntamiento de Alfacar, en el C.E.I.P. Alfaguarilla.
Indicar un teléfono de contacto: _________________________
Indicar si el participante padece alguna enfermedad: _______________________________________________

FIRMA AL DORSO

Ayuntamiento de Alfacar
Plaza de la Iglesia, 1 18170 Alfacar
Tel: 958 543 002 // Fax: 958 543 547
información@ayuntamientodealfacar.es

AYUNTAMIENTO
DE ALFACAR

Consentimiento Protección de Datos

□He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Alfacar
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta
Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No
hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://alfacar.sedelectronica.es/privacy

□Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados
para el envío de información de interés general

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Alfacar
Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Alfacar
Legitimación: Consentimiento
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No
hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://alfacar.sedelectronica.es/privacy#note6

□PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

□Politica de Protección de Imágenes a menores. Autorizo a que de la actividad se tomen y publiquen fotos colectivas en medios
escritos o audiovisuales sin fines comerciales, sin que ello suponga ningún menoscabo a la honra o reputación del mismo. DOY MI
CONSENTIMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE ALFACAR

En ___________________, a ______ de ________________ de 2019
Firma:

