
Hoja de datos - Modelo 1109

Solicitud de inscripción en actividades de infancia,
adolescencia y juventud: Ludotecas municipales

Fecha y firma del padre, madre, tutor

 Apellidos Nombre

 Curso

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

 Recogerán al menor en el Centro  SI  NO

 Persona autorizada para recoger al menor

Datos de
contacto

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Correo electrónico

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Telefono

  Datos del
  menor

[Marque a continuación la actividad que solicita]

 Fecha de nacimiento

 En  de  de  a

 Lunes/miércoles 16 a 20:00

 Teléfonos

 Centro Educativo

 1- LUDOTECAS

Ludoteca Dubidu (Centro social Los Valles) Ludoteca Baluba (Centro social Los Manantiales)

 Martes/jueves 16 a 20:00

 Ha participado en años anteriores  SI  NO

 Lunes/miércoles 16 a 20:00

 Martes/jueves 16 a 20:00

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



 Autorización para otras actividades en la Ludoteca

Solicitud de actividades de infancia, adolescencia y juventud: ludotecas municipales

Modelo 1109

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Consentimiento para el uso de imágenes

 SI  NO

 Fecha y firma

 En  de  de  a

 Nombre y apellidos  NIF

 Padre  Madre  Tutor  Tutora del menor

AUTORIZO su asistencia a la actividad de ludoteca durante su programa anual (a realizar tanto en el centro de la
ludoteca como en algún otro espacio del municipio (parque, exteriores de la ludoteca, etc.) en los días y horario
establecido para cada grupo de edad, según las normas de funcionamiento y las condiciones expuestas para cada
actividad.

 Nombre y apellidos  NIF

 Padre  Madre  Tutor  Tutora del menor

Mediante la cumplimentación del presente documento, otorgo mi consentimiento para que las imágenes que se
tomen durante la actividad puedan ser empleadas por el Ayuntamiento, asi como por los medios de comunicación,
garantizándose y protegiéndose el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen del menor, respetándose
la Ley de Protección jurídica del Menor, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de Datos de
Carácter Personal y la Ley 3/1999 de 31 de marzo, del Menor en Castilla-La Mancha.

 Autorizo el uso de las imágenes bajos las condiciones expuestas

 Fecha y firma

 En  de  de  a

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