FICHA DE INSCRIPCIÓN VERANO 2022
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO:

EDAD Y FECHA DE NACIMIENTO.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:

DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:

DNI:

DIRECCIÓN:

C.P.

TELÉFONO HABITUAL:

TELÉFONO DE LOS PADRES DURANTE LA ACTIVIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE COMPLETO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL PARTICIPANTE.
Nombre y apellidos:

DNI:

Nombre y apellidos:

DNI:

ALERGIAS O TRATAMIENTOS MÉDICOS: SI 
¿CUÁLES?

NO 

OBSERVACIONES:

Los datos para realizar los pagos son: ES64 2100 6229 1913 00193204.
En el concepto es imprescindible indicar el nombre completo del niño.
La hoja de inscripción se entregará junto con el resguardo de ingreso en el Ayuntamiento de Villalbilla: Avda. de España,2 (Urb.Peñas albas) / Plaza mayor, 2 (Villalbilla) ó
escaneados en la dirección de correo: pgalvan@ayto-villalbilla.org.
Cualquier Información al respecto: Tfno. 608737256. Patricia Galván.

IMPRESCINDIBLE MARCAR LAS OPCIONES ELEGIDAS
FECHAS/HORARIO

Del 27 junio - 1 de julio
CEIP P. Albas
Del 4- 08 julio. CEIP P. Albas
Del 11-15 julio. CEIP P. Albas
Del 18-22 julio. CEIP P. Albas
Del 26-29 julio. CEIP P. Albas
Días no lectivos de septiembre.
CEIP S.Dalí (1 – 6 septiembre)

9:00 a 14:00
Actividad








14:00 a 16:00
comedor



35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €



28,00 €
28,00 €










25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €



20,00 €
20,00 €

7:30 a 9:00
Acogida










25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €



20,00 €
20,00 €

Si no desea que las fotografías que se pudieran realizar en las actividades contempladas en este folleto puedan ser utilizadas por el Ayto de Villalbilla márquelo

FECHA

□

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

El Ayuntamiento de Villalbilla es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del tratamiento de sus datos, la prestación de los servicios y
actividades de interés general de este municipio y, en especial, información y gestiones propias de la organización municipal, mientras exista un interés mutuo u obligación
legal, para mantener el fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización
de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiendo escrito motivado, y acreditando su identidad a la
siguiente dirección: Ayuntamiento de Villalbilla, con CIF P2817200E y con domicilio social en PLAZA MAYOR Nº 2 - 28810, VILLALBILLA (MADRID),

