OBJETO DE LA SOLICITUD:
ACTIVIDADES DE VERANO 2019
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 un solo turno)
_____________ TURNO (13 AL 20 AGOSTO) _____________ TURNO ( 20 AGOSTO AL 27 DE AGOSTO)

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
 3.- Certificación Empadronamiento Unidad Familiar
□ Autorizo al Ayuntamiento a consultar y verificar, en los datos que constan en el Padrón, mi domicilio y el del resto de
los miembros que componen mi Unidad Familiar
□ No autorizo, y aporto Certificado de Empadronamiento Histórico



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 2019.

La firma de la presente solicitud supone la aceptación íntegra de las condiciones establecidas en la bases. Una vez seleccionado
sus datos serán cedidos a la organizadora del campamento donde deberá realizar la inscripción.
Carmona, a ___ de _______________________ de 2019
Firma:

2

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

De acuerdo con lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los usuarios que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Carmona con la
finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos de los “Talleres y Actividades de Promoción y Prevención de la Infancia” del Área de Servicios Sociales y no
serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante la Oficina de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de Carmona o mediante correo electrónico a dpd@carmona.org. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las
personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.carmona.org/pprivacidad.php

