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ESCUELA DE VERANO 
AÑO 2.021 

SOLICITUD 
 

DATOS DEL NIÑO/NIÑA 

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

NOMBRE APELLIDOS: EDAD: 

CALLE/PLAZA: 
  
 

NÚMERO:  PISO: PUERTA: 

LOCALIDAD: 
 
 

C.P.: 
 

TELÉFONO: E-MAIL: 

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR 

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

NOMBRE APELLIDOS: 

CALLE/PLAZA: 
  
 

NÚMERO:  PISO: PUERTA: 

LOCALIDAD: 
 
 

C.P.: 
 

TELÉFONO: E-MAIL: 

SEMANAS 

1º semana: del 23 al 25 de junio …………………………………  
2º semana: del 28 de junio al 2 de julio..…………………….. 
3º semana: del 5 al 9 de julio………………………………………. 
4º semana: del 12 al 16 de julio…………………………………….. 
5º semana: del 19 al 23 de julio…………………………………… 
6º semana: del 26 al 30 de julio…………………………………… 

(marcar tantas semanas 
como desee) 

PAGO 

El importe de la semana asciende a 15 € por persona.  
Efectuar el ingreso en la siguiente cuenta: 
ES88-2038-3522-4764-0000-0737 BANKIA 

Nota: El pago se efectuará una vez 
publicado el listado definitivo de 

admitidos/as 

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 la 

Escuela de Verano 2021 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 
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 
 

□He sido informada/o 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 https://alfacar.sedelectronica.es/privacy 
 
 

Firma 
 

□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. 
 
 

 
                                                                                              En Alfacar, a ___ de ________________ de 20___ 

 
                                                                      FIRMA 
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