
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en: Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es 
la gestión de del procedimiento SOLICITUD RESPIRO CONCILIACIÓN VERANO 2020”. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a otras entidades. Sus datos serán conservados durante 
el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. Los Derechos que usted como 

interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. 
Para ejercer estos derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en la dirección informada. 17/06/2019 

 

 

 

 

 
 

Solicitud Respiro Conciliación Verano 2020 

Sol·licitud Respir Conciliació Estiu 2020 

Datos del solicitante / Dades del sol·licitant 

Dª./D.   DNI/NIE      

Sra./Sr. DNI/NIE 

en nombre del/de la  menor      

en nom del/de la menor 

nacido/a  en   fecha de nacimiento       

nascut/uda en data de naixement 

domicilio  CP       

domicili CP 

teléfono1  teléfono2  correu-e    

teléfon 1 teléfon 2 correo-e 

Solicito / Sol·licite 

Plaza para mi hijo/a, en el turno y periodo que a continuación  especifico.  (Indique  por  orden  de  preferencia  la 

opción deseada). 

Plaça per al meu/ua fill/a, en el torn i periode que a continuació s’especifica. (Indiqueu per ordre de preferencia 

l’opció dessitjada). 
 

Quincena de julio / Quinzena de Juliol Quincena de agosto / Quinzena d’agost 

 
Del 

 
6 

 
al 

 
17 de julio 

 
Del 

 
20 

 
al 

 
31 

 
de 

 
julio 

 
3 al 14 de agosto 

 
17 

 
al 

 
28 

 
de agosto 

Del 6  al 17 de juliol Del 20 al 31 de juliol 3 al 14 d'agost           17  al 28 d’agost 

Documentación que se acompaña / Documentació que s’acompanya  

 

 

Certificado del grado de minusvalía. 

Certificació del grau de minisvalidesa. 

Informes complementarios. 

Informes complementaris. 

Indique  el grado  en  su caso:    

Indique el grau en el seu cas: 

Toma alguna medicación. 

Presa d’alguna medicació. 
Especificar: 

 
 

Especifiqueu: 

Por normativa sanitaria no se puede administrar ninguna medicación por parte de los profesionales  del Respiro 

Conciliación Verano 2020. 

Per normativa sanitària no es pot administrar cap medicació per part dels profesionals del Respir Conciliación Estiu 2020. 

 
Elx,    

Firma / Signatura 



El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en: Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es 
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responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a otras entidades. Sus datos serán conservados durante 
el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. Los Derechos que usted como 

interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. 
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Nota Informativa / Nota informativa 

El área especial que se lleva a cabo en Centro Social Francesc Cantó , tiene un triple  propósito:  la animación al 

ocio, el  respiro familiar y la integración social. Se trata tanto de facilitar que las  personas  con  discapacidad  llenen  

su verano de actividades enriquecedoras en un entorno estimulante, como que sus familias disfruten de un tiempo 

de respiro. 

L'àrea especial que es porta a terme en Centre Social Francesc Cantó té un triple propòsit: l'animació a l'oci, el 

respir familiar i la integració social. Es tracta tant de facilitar que les persones amb discapacitat òmpliguen el seu  

estiu  d'activitats enriquidores en un entorn estimulant, com que les seues families gaudisquen d'un temps de 

respir. 

 
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA / INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

 
Horario de 9 a 14 horas. 
Horari de 9 a 14 hores. 

 
Presentación de solicitudes a través correo electrónico : ybleda@elche.es o número whatsapp 610300172. 
Presentació de sol·licituds a través correu electrònic : ybleda@elche.es o numero whatsapp 610300172. 

 
Comunicación de admitidos y turno asignado a través mensaje de whatsapp. 
Comunicació d’admesos i torn asignats a través missatge de whatsapp. 

   -       Me comprometo a tomar diariamente la temperatura a la persona usuaria del programa y, si procede, notificar 
        la no asistencia. Y a tomar todas las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 
        Em compromet a mirar diâriament la temperatura aI/la participant i, si escau, notificar 

          I’abséncia . I a prendre totes les mesures de seguretat i higiene adequades. 
 

2. INFORMACIÓN DE INTERÉS / INFORMACIÓ D’INTERÉS 
 

 
Deberán ir provistos de vestuario adecuado (bañador, gorra, cambio de muda). 
Hauran d’anar proveïts de vestuari adequat (banyador, gorra, canvi de muda). 

 
Protección solar. 
Protecció solar. 

 
Pañales, en su caso. 
Bolquers, si és el cas. 

 
Bebidas hidratantes (agua, zumos, etc.) 
Begudes hidratants (aigua, sucs, etc.) 

 
Almuerzo. 
Esmorzar. 
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	Dª./D.   DNI/NIE
	Plaza para mi hijo/a, en el turno y periodo que a continuación  especifico.  (Indique  por  orden  de  preferencia  la opción deseada).

