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ANEXO I  

CAMPAMENTO URBANO DE VERÁNO DE ALCOLEA DEL PINAR  

FICHA DE INSCRIPCIÓN VERANO 2021  

 

DATOS  MENOR  

 

DNI:  

 

Nombre y apellidos: 

  

Fecha de nacimiento: 

  

DATOS  PADRE/MADRE TUTOR/A  

 

DNI:  

 

Nombre y apellidos: 

 

 Teléfonos de contacto: 

 

 Correo electrónico: 

  

Dirección a efectos de notificación:  

 

OTROS DATOS  
 

Tiene necesidades educativas especiales:  

En caso afirmativo indica la atención específica que requiere el/la menor:  

 

 

Tiene alguna intolerancia alimentaria:  

En caso afirmativo indicar cuales: 

 

 

 COMPROBACIÓN DE DATOS  
Los documentos relacionados serán objeto de consulta por las administraciones 

públicas. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán 

indicarlo en el cuadro correspondiente y agregar una copia de los documentos.  

 

 Datos del padrón de la persona solicitante(menor) 

 

 ME OPONGO A CONSULTA  

 

 Declaro que son ciertos los datos declarados en la solicitud. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE AGREGA CON LA  SOLICITUD  
 

 En caso de tener certificado de discapacidad, copia del mismo 

  En caso de separación/divorcio entre los padres, copia del misma para acreditar 

el régimen de custodia  

 Certificado de realización de curso de formación emitido por la entidad pública 

impartidora o declaración responsable.  

 Certificado o  informe de empleador acreditativo de que al menos uno de los 

progenitores está trabajando en Alcolea del Pinar o sus pedanías o declaración 

responsable  

 Declaración responsable acreditativa en la que se indique el horario laboral de 

ambos progenitores. 

 

Como representante legal del menor arriba indicado/a SOLICITO a su inscripción en 

Campamento Urbano de Verano de 2021.  

 

Alcolea del Pinar a               , de                   de 2021  

 

 

 

 

(Firma del representante legal) 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL (LOPD), se informa al interesado que los datos facilitados en este formulario serán incorporados a la 

base de datos titularidad del Ayuntamiento de Alcolea del Pinar , con domicilio en C/Real, s/n. CP19260. Puede ejercer sus 

derechos de acceso en cualquier momento, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la ley. Al firmar este formulario 
autorizas expresamente el uso de tus datos personal en todas las actividades relacionadas con el Campamento Urbano de Verano 

Los datos de los participantes pueden aparecer en los tablones de anuncios municipales y en el sitio web municipal. 

 

 

 

http://www.aytoalcoleadelpinar.org/

