
Hoja de datos - Modelo 1115-2

Solicitud de inscripción en actividades de infancia,
adolescencia y juventud: Corresponsables
Un día en la granja

Fecha y firma del padre, madre, tutor

 Apellidos Nombre

 Curso

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

 Personas autorizadas para la recogida de los / las menores

Datos de
contacto

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Correo electrónico

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Telefono

  Datos del
  menor

 Fecha de nacimiento

 En  de  de  a

 Teléfonos

 Centro Educativo

 Indique los días para los que necesita el servicio

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

 DNI Nombre y apellidos  Teléfono

 DNI Nombre y apellidos  Teléfono

Horario recogida 09:00 horas

 Marque la opción de recogida para un día en la Granja:

Calle Regino Pradillo 2 (Guadalajara)

Horario recogida 09:15 horas Centro Municipal Integrado en avenida Del Vado 15

Horario recogida 09:30 horas Granja La Limpia (Los/as menores van al servicio en vehículo particular)

Cumple con alguno de los requisitos de carácter prioritario

Familias monomarentales o monoparentales

Víctimas de violencia de género

Mujeres en situación de desempleo, para búsqueda de empleo o formación

Mujeres mayores de 45 años

Unidades familiares con cargas relacionadas con los cuidados 
Aquellas rentas inferiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional (Última declaración de la
renta)



Solicitud de actividades de infancia, adolescencia y juventud: Corresponsables -
Sin Cole en la Granja

Modelo 1115-2

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 firma

 En  de  de a

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

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

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

 Nombre y apellidos  NIF

 Padre  Madre  Tutor  Tutora del menor

Consentimiento para el uso de imágenes

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 bajo las condiciones expuestas SI  NO

Documentación a adjuntar junto a la solicitud:
- Libro de Familia, donde conste la filiación o sentencia o resolución administrativa, donde conste la adopción, el
acogimiento o situación similar respecto a los gastos de atención de los menores que serán cuidados en el servicio.
- DNI/NIF/NIE/ Pasaporte, de Padre, Madre o Tutores.
- Informes médicos del menor o de la menor, si proceden.
- Declaración de la renta año anterior.

Documentación opcional a adjuntar para acreditar alguno de los requisitos prioritarios:
- Certificado de condición víctima de violencia de género (o denuncia, medidas cautelares o sentencia firme).
- Sentencia de separación y convenio regulador.
- Tarjeta de desempleo.

Documentos a aportar junto a la solicitud


	NIF: 
	Nombre y apellidos: 
	Fecha 1: 
	Fecha a: 
	Fecha de: 
	Fecha año: 
	del menor: 
	Casilla de verificación padre: Off
	Casilla de verificación tutora: Off
	Casilla de verificación tutor: Off
	Casilla de verificación madre: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Nombre: 
	Telefono: 
	Apellidos: 
	Dirección: 
	Núm  Km: 
	Bloque: 
	Escalera: 
	Planta: 
	Puerta: 
	Municipio: 
	Código Postal: 
	Provincia: 
	Correo electrónico: 
	Teléfonos: 
	Nombre_2: 
	Apellidos_2: 
	Edad: 
	Curso: 
	Centro Educativo: 
	Otros datos necesidades educativas o atención especial, discapacidad, alergias, Row 1: 
	DNI: 
	Teléfono: 
	Nombre y apellidos_2: 
	DNI_2: 
	Teléfono_2: 
	Días en el que se necesita el servicio, Row 1: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla rentas inferiores SMI: Off
	Casilla de verificación+ 45: Off
	Casilla de verificación mujeres desempleo: Off
	Casilla de verificación monoparentales: Off
	Casilla de verificación víctimas de violencia: Off
	Casilla de verificación cargas cuidados: Off


