
ANEXO I

OBJETO DE LA SOLICITUD:
ACTIVIDADES DE VERANO 2017

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE:
DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Apellidos y Nombre:

N.I.F. Domicilio 

C.P. - Población - Provincia: Teléfono:

Correo electrónico:

Relación con la/el niña/niño:

DATOS  DE LA NIÑA O EL NIÑO

Apellidos y nombre:

Fecha de nacimiento:

TURNO QUE SOLICITA ( Indicar orden de preferencia)

_____________ TURNO (14 AL 21 DE JULIO)
_____________ TURNO (21 AL 28 DE JULIO)
   

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos ( empadronamiento) que obren en poder de este Ayuntamiento, y 
autorizo al órgano gestor  a consultar los datos de la unidad familiar en el Padrón Municipal de Habitantes de Carmona.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

 1.- Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante (madre/padre/representante legal)

 2.- Fotocopia del libro de familia  o en su caso, documento  que acredite representación legal  del niño/a y edad del mismo   y 

Declara bajo su expresa responsabilidad, que reúne los requisitos exigidos para que su hijo/a/menor representado/a, pueda 
participar en las actividades de verano 2017.

La firma de la presente solicitud supone la aceptación íntegra de las condiciones establecidas en la bases. 

Carmona, a ___ de _______________________ de 

Firma:

Los datos que figuran en esta solicitud serán incorporados a los ficheros automatizados de titularidad pública y destino municipal, 
que  tengan  por  finalidad  es  la  gestión  del  objeto  de  dicha  solicitud.  El  solicitante  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso, 
rectificación y cancelación de los datos que obren en dichos ficheros por medio de escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, de  
conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
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A CUMPLIMENTAR POR EL AYUNTAMIENTO

 La documentación está completa  

 La documentación está incompleta.   Faltan los documentos marcados en la página 1 de la presente 
solicitud  con  los  siguientes  números:  _______________En  cuyo  caso,  vista  su  solicitud  de 
actividades de verano 2017 y según se recoge el punto cuarto de las bases “Quedarán excluidas 
las solicitudes que una vez finalizado el plazo no contengan toda la documentación requerida, 
y la subsanación de las mismas será a través del S.A.C. de este Ayuntamiento”.

Asimismo,se le advierte que en el punto cuarto de las citadas Bases se establece que” “El plazo de 
inscripción estará abierto  desde el  5 de junio al  7 de Junio de 2017,  a través del  Servicio  de 
Atención Ciudadana (SAC) Casa Consistorial: lunes de 9:00 a 14:00, martes a viernes de 8:00 a 
14:00,  además martes  y  jueves,  de  16:30  a  18:30  (consultar  horarios  en página  web municipal 
(http://www.carmona.org/servicio/sac/horario.php)

POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA Recibí el requerimiento de documentación
Carmona, a ___ de ___________ de 2017

Fdo: _________________________________________

Los datos que figuran en esta solicitud serán incorporados a los ficheros automatizados de titularidad pública y destino municipal, 
que  tengan  por  finalidad  es  la  gestión  del  objeto  de  dicha  solicitud.  El  solicitante  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso, 
rectificación y cancelación de los datos que obren en dichos ficheros por medio de escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, de  
conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
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