
SOLICITUD-INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2019

DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre y apellidos del niño/a:__________________________________________________________

Fecha de nacimiento:_________________________________________ Edad:____________________

Domicilio: ____________________________________________________________________________

¿Padece alguna alergia? ___________    ¿Cuál? _____________________________________________

¿Padece alguna discapacidad?  ________________________________grado: ____________________

Colegio al que pertenece:___________________________________________Curso:______________

Nombre y apellidos padre/tutor:___________________________________________________

DNI:_______________________________ Teléfono:___________________________________

Nombre y apellidos de la madre/tutora:____________________________________________

DNI:_______________________________ Teléfono:___________________________________

MESES DE PARTICIPACIÓN

MES DE JULIO COMPLETO MES AGOSTO COMPLETO

1ª QUINCENA DE JULIO 1ª QUINCENA DE AGOSTO

2ª QUINCENA DE JULIO 2ª QUINCENA DE AGOSTO

ACREDITACIÓN DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES

Acreditación  de  que  ambos  padres/madres/tutores,  estén  trabajando,  o  bien
trabajen el padre/madre/tutor en los casos de familias monoparentales.

Acreditación de familia monoparental.

Acreditación de familia numerosa.

Acreditación de menor con necesidades educativas especiales.

Acreditación de familia con menores en riego de exclusión social, victimas de
violencia de género, etc...



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Volante de empadronamiento colectivo.

Certificado de empresa, contrato de trabajo, nóminas, declaración jurada.

Carnet de familia numerosa.

Certificado  de  minusvalía  /  grado  de  discapacidad  en  caso  de  menor  con
necesidades educativas especiales.

Documento acreditativo de una situación de violencia de género.

* Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud, así como, en la documentación
aportada son ciertos, y sabiendo que la falsificación de los mismos dará lugar a la denegación
automática de la solicitud.

Sanlúcar la Mayor, _____ de Junio de 2019.

Fdo:   Padre/ madre / tutor.

  *  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud y demás van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un registro de datos. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el Programa
de Dinamización de la Infancia 2019 (ESCUELA DE VERANO),  por dicha entidad.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Plaza Virgen de los Reyes, nº 8. 41800 – SEVILLA.


