Solicitud de inscripción. Escuela abierta de verano 2019

A158

Datos del solicitante padre, madre o tutor*
Dª./D.

DNI/NIE

país de origen
teléfono

nacionalidad
correu-e

*En caso de divorcio o separación debe aparecer los datos de quien o quienes tengan la guardia y custodia del menor. En el caso de
ser compartida resulta necesaria la firma y consentimiento de ambos (incluyendo la documentación adjunta).

Datos del menor
Nombre y apellidos
nacido en

fecha de nacimiento

nacionalidad

Sexo

Hombre

domicilio
teléfono

Mujer
CP

¿Participa por primera vez?: Si

escolarización en el centro

No

curso

Solicito
Inscripción en la Escuela Abierta de Verano en:

Pla-Sector V

Carrús-Toscar

Altabix

Elx,
Firma

Veracidad de datos ofrecidos y consentimiento de comprobación de padrón
El abajo firmante padre, madre o tutor, declara que los datos facilitados en este formulario son veraces y se hace
responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. Con la firma da su consentimiento para realizar las
comprobaciones en el Padrón Municipal de Habitantes.
Dª./D.

DNI/NIE

Elx,
Firma

Fechas y lugar de presentación
⋅
⋅

Del 3 de junio al 14 de junio de 2019.
OMAC más cercana. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Documentación nececesaria para formalizar la inscripción
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Solicitud de inscripción cumplimentada. Instancia firmada por el padre /madre/ tutor-a que convivan con el
solicitante.
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte completo en vigor del alumno/a.
Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte completo en vigor del padre/madre/tutor-a.
Padrón Municipal: VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO. (Firma de consentimiento de
comprobación sin necesidad de entregar justificantes).
Documentación anexa a la inscripción: datos de salud y otra información. A recoger en los centros sociales de
Altabix, polivalente de Carrús y centro social Poeta Miguel Hernandez o bien
descargándolo en la página del Ayuntamiento de Elche en el apartado de la Escuela Abierta de verano 2019.

Nota informativa
La Escuela abierta de verano es gratuita. Es una experiencia comunitaria de ocio educativo y saludable para
jóvenes que han nacido entre 2003 y 2007 (ambos inclusive), con perfil comprometido con la actividad física y
deportiva, personas con autonomía que están involucradas en temas que conciernen a la interculturalidad y que
desean relacionarse entre sí.
Las plazas son limitadas y se otorgarán siguiendo orden de fecha de inscripción y el cumplimiento de unos
requisitos:
⋅ Tener residencia efectiva y estar empadronados en los barrios de Carrús-Toscar, Altabix o El Pla.
⋅ Alumnado escolarizado en los centros de educación IES correspondiente a los barrios Carrús-Toscar,
ALtabix, EL Pla.
Se informará si es admitido mediante un mensaje de texto SMS al móvil de la persona solicitante.
Información sobre protección de datos de caràcter personal
Responsable

Ayuntamiento de Elche. Plaza de Baix, 1. 03202 Elche Centralita 966 65 80 00

Finalidades

Gestiones para la organización de actividades y grupos de la Escuela Abierta de Verano 2019.

Legitimación

Consentimiento del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no
podrá ser atendida.
Se podrá comunicar la información contenida en esta inscripción a los servicios sanitarios en caso
de urgencia médica.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos
derechos, Vd. Debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Elche, Registro de Entrada, indicando
“Responsable de Protección de Datos” en la que conste claramente, además de su petición, su
nombre, apellidos y número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI,
NIE, Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio
del Responsable” en este mismo documento.
(2). Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuya dirección es:
accionsocial@ayto-elche.es

Destinatarios
Derechos sobre
sus datos

Información
adicional

Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en elche.es
Consentimiento
Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para
el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos en esta cláusula.

