
Hoja de datos - Modelo 1108-2

Solicitud de inscripción en actividades de infancia, adolescencia y juventud:
actividades de verano - Campamento urbano

Fecha y firma del padre, madre, tutor

 Apellidos Nombre

 Sabe nadar

 Otros datos (necesidades educativas o atención especial, discapacidad, alergias...)

 SI  NO

 Recogerán al menor en el Centro  SI  NO

 Persona autorizada para recoger al menor

 Inscribe a algún hermano  SI  NO

Datos de
contacto

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Correo electrónico

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Telefono

 Señale según proceda

Primera semana

Segunda semana

Quinta semana

Séptima semana

 Datos del
 menor

Marque a continuación las fechas que solicita

 Edad

 En  de  de a

 Teléfonos

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

 Enfermedades / tratamientos médicos  SI

 Alergias / Intolerancias alimentarias

 NO

 Indique cuál

 SI

 NO

 Indique cuál

Cuarta semana

Aula matinal + actividad + comedor (de 7:30 a 16:00 horas)

Actividad (de 9:00 a 14:00 horas)

Tercera semana

Sexta semana

Octava semana

Novena semana

Décima semana

Undécima semana

Duodécima semana



- DNI/NIE  del solicitante (padre/madre/tutores)

- Tarjeta sanitaria del menor

- No es necesario aportar justificante de empadronamiento

Solicitud de actividades de infancia, adolescencia y juventud: actividades de verano -
Campamento urbano 2021

Modelo 1108-2 Instrucciones

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Mediante el siguiente documento firmado y como responsable de la participación de mi hijo/a en la actividad,

organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara AUTORIZO:

Consentimiento para verificación de datos

- En caso de accidente o similar, se proceda a la atención del menor por los equipos de emergencia
oportunos y/o traslado a un centro médico

 SI

 NO

Fecha y firma del padre, madre, tutor

 En  de  de  a

Ayuntamiento de Guadalajara. Plaza Mayor 1.  CP 19071. Tel. 949887070

- Consulta del Padrón Municipal, del padre / madre o tutor
 SI

 NO

Autorización

Documentación a aportar
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