SOLICITUD
PARTICIPACIÓN ESCUELA
DE VERANO 2022
SOLICITANTE (padre o madre)
D.N.I.

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
MUNICIPIO

Nº
PROVINCIA

PORTAL

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE (tutor /a)
D.N.I.

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
MUNICIPIO

Nº

PORTAL

PROVINCIA

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LOS MENORES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA PARICIPACIÓN EN LA
ESCUELA DE VERANO 2022
APELLIDOS
NOMBRE
COLEGIO
FECHA DE
EDAD
DONDE SE
NACIMIENTO
INSCRIBE

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento
(artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de
residencia de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia.
NO CONSIENTE y aporta volante de empadronamiento colectivo.
En Cártama a……………de…………..de 20……

Fdo:..……………………………

Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a ficheros
responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión
administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier medio, de comunicaciones
propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito y acreditando su
identidad.

DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD
a) Fotocopia del D.N.I. del padre/madre/tutor del/los menores y del menor/menores (si lo poseen)
b) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del/los menores.
c) Fotocopia de los documentos justificativos de ingresos en la unidad familiar de los 12 últimos meses
a contar desde el mes anterior a la presentación de la solicitud.
d) Fotocopia del Libro de Familia.

REQUISITOS
a) Edad para participar, de 4 a 12 años.
b) No superar 1,5 veces el IPREM (868,53€) mensual en los ingresos de la unidad
familiar.
c) La falta de tres días consecutivos de asistencia al centro sin justificar, conllevará la
expulsión del menor.

Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

