Hoja de datos - Modelo 1115-2

Solicitud de inscripción en actividades de infancia,
adolescencia y juventud: Corresponsables
Solicitante

Datos de
contacto

Nombre

Telefono

Apellidos

NIF

Dirección
Núm / Km

Bloque

Escalera

Municipio

Planta

Puerta

Código Postal

Provincia

Correo electrónico

Teléfonos

Datos del
menor

Nombre
Edad

Apellidos
Curso

Centro Educativo

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

Personas autorizadas para la recogida de los / las menores
Nombre y apellidos

DNI

Teléfono

Nombre y apellidos

DNI

Teléfono

Marque a continuación la opción
Aula Corresponsables
Corresponsables a Domicilio
Corresponsables Deportivo
Corresponsables Cultural
Corresponsables: sin cole en la granja
En el caso de Corresponsables: sin cole en la granja, los lugares de recogida del menor serán a las 9:00h en calle
Regino Pradillo 2 (Guadalajara), a las 9:15h en el Centro municipal integrado en Avda. Del Vado 15, y a las 9:30h en
la Granja Escuela.
Marque la opción de recogida/ entrega ( caso
Corresponsables: sin cole en la granja)

9:00

9:15

9:30

Días y horario en el que se necesita el servicio

Fecha y firma del padre, madre, tutor

En

a

de

de

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

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Modelo 1115-2
Solicitud de actividades de infancia, adolescencia y juventud: Corresponsables
Consentimiento de padres o tutores para el uso de imágenes
Consentimiento
Doy mi consentimiento para que la imagen de mi hijo/a o menor a quien represento pueda ser utilizada por el
Ayuntamiento de Guadalajara en los casos siguientes:
SI

NO

En publicaciones oficiales y páginas web del Ayuntamiento de Guadalajara que informen sobre
actividades y servicios educativos

SI

NO

Para su cesión a los medios de comunicación que informen sobre las actividades y servicios
educativos del Ayuntamiento de Guadalajara

SI

NO

Para su cesión a los medios de comunicación que informen sobre las actividades y servicios
educativos del Ayuntamiento de Guadalajara

Documentación a adjuntar
-- Solicitud de admisión en la Bolsa, junto con la documentación indicada en la misma.
SI

Solo en caso de no estar inscrito previamente en la bolsa de horas

NO

En caso de estar inscrito previamente en el abolsa de horas

-- Documentación que acredite la necesidad de acceder al programa, con horarios y fechas (citas médicas,
entrevistas , talleres, entradas a actos, matricula,etc…)
SI

En todos los casos, salvo los de urgencia, en los que no se puede aportar previamente.

NO

Solo en casos de urgencia, en los que no se puede aportar la documentación previamente y con
compromiso de aportación con posterioridad.

-- Justificante de la autoliquidación modelo 332 en el caso de solicitar Corresponsables: Sin cole en la granja
SI

Solo en el caso de Corresponsables: sin cole en la granja

NO

En todos los demás casos.

La presentación de la solicitud autoriza al Ayuntamiento de Guadalajara a consultar el Padrón municipal, e implica la
aceptación de las normas Covid-19.

Fecha y firma

En

a

de

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

de

