
Hoja de datos - Modelo 1115-1

Solicitud de inscripción en actividades de infancia,
adolescencia y juventud: Días sin Cole en ludotecas

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  Edad

 En  de  de  a

 Teléfonos

 Centro Educativo

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

Ludoteca Dubidú (Los Valles) Ludoteca Baluba (Los Manantiales

Datos del día o días sin cole solicita

Horario de 8 a 15 horas

 Día/días



Solicitud de actividades: Días sin Cole en ludotecas

Modelo 1115-1

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Consentimiento de padres o tutores para el uso de imágenes

 Fecha y firma

 En  de  de a

 Nombre y apellidos  NIF

 Padre  Madre  Tutor  Tutora del menor

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:

Consentimiento

 [Señale lo que proceda]

 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

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

Documentación a aportar

-- Documento de identificación
-- Tarjeta sanitaria del menor
-- Los menores deberán estar empadronados en el municipio de Guadalajara al menos uno de los progenitores o el
tutor legal del menor. Los niños y niñas deberán tener entre 3 y 12 años.
-- Justificante del pago (Autoliquidación 332) (sólo para las personas admitidas en las listas definitivas. El
justificante de pago junto al modelo de Autoliquidación 332 rellenado se enviará a juventud@aytoguadalajara.es o
se presentará en el Centro Joven calle Cádiz n. 2).

A la participación del niño/a en las actividades, tanto las realizadas en el interior del Centro 
como en el exterior (parque, pistas deportivas...), salidas y excursiones, piscina, etc. siempre
con el acompañamiento y custodia de sus monitores

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

 SI  NO

 SI  NO
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