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DATOS PERSONALES DEL MENOR 

 

DATOS FAMILIARES 

 

¿Necesita servicio de transporte?     sí          no (Bº de la Dehesa, y Bº del Pinar, se valorarán 

otras zonas por circunstancias excepcionales) 

INFORMACIÓN DE SALUD DEL MENOR: (alergias, intolerancias, enfermedades crónicas, etc.) 

 

 

Autorizo a mi hijo a volver solo a casa:        sí          no 

 

Personas autorizadas para recoger al menor: 

 

 

El Ayuntamiento de Navalcarnero, con C.I.F: P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval,1, C.P: 28600 en la 

localidad de Navalcarnero (Madrid), con teléfono 918101330, en base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la solicitud de 

la actividad “Ven a disfrutar 2021” prestados por el Ayuntamiento . Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de 

Datos de Carácter Personal le informa de que los datos proporcionados se conservarán mientras dure la actividad solicitada por el 

interesado y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en 

los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, 

limitación; en los casos previstos en la normativa y supresión, cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados 

derechos a través del servicio de ventanilla única o dirigiéndose al propio Ayuntamiento, identificándose correctamente e indicando 

que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, 

puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es. 

 

 

 

 

NOMBRE APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONOS CONTACTO 

 

 

   

Fecha Nac. Y 

edad 

N.º HERMAN@S 

PARTICIPANTES 

  

     

Nombre y Apellidos de la madre Nombre y Apellidos del padre 

 

 

 

DNI MADRE  DNI PADRE  

Periodo                                    Importe Desayuno Comida 

Días inclusive, 11 DIAS CADA 

QUINCENA (MARCAR) 

   

1ª quincena julio (1A 15)    

2ª quincena julio (16 A 30)    

1ª quincena agosto (2 A 16)    

2ª quincena agosto (17 A 31)    

Nombre y Apellidos  Relación/parentesco DNI Siempre 

    

    

    

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

“VEN A DISFRUTAR” 2021 

mailto:consultoria@ecomputer.es
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D/Dña.                                                                                      Con D.N.I.                            

Como padre, madre o tutor/a de                                                                           autorizo su participación en 

la actividad “Ven a disfrutar”, que organiza la Concejalía de Bienestar Social durante las fechas 

indicadas, haciéndome responsable de cuantos actos pudiera cometer sin autorización de la 

organización, aceptando también el programa y las actividades que en ella se han de desarrollar, así 

como la toma de fotografías en las que pudieran aparecer los menores. 

De igual manera autorizo a que se tomen las decisiones necesarias ante una situación de urgencia 

médica, tanto en caso de tratamiento como de intervención quirúrgica, al responsable o la institución 

donde se encuentre en ese momento. 

Marcar si fuera beneficiario de Beca de Comedor en curso escolar 2020/2021     

 

Navalcarnero a              de                        de 2021 

 
 

Fdo. Padre/madre o tutor 

DNI: 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Inscripción debidamente cumplimentada 

 Fotocopia de DNI /NIE del padre/madre o tutor 

 Fotocopia del DNI de las personas autorizadas para realizar la recogida 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social o seguro médico del/la participante 

 Nóminas o certificados de ingresos de la unidad familiar 

 Autorización para consulta de datos de padrón y desempleo 

 Otros 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

• La actividad es de lunes a viernes de 09 a 14:30h.  

• El horario de entrada y salida se establece:  Entrada de 9:00 a 9:30 y la salida de 14:00 a 14:30h. 

Se ruega puntualidad 

• El lugar de la actividad será el CEIP Felipe IV (c/ Monteclaro s/n) 

• La comida está incluida en la actividad, el desayuno es opcional 

• En la recogida solo se entregarán los niños a las personas que figuren en la hoja de autorización 

de recogida 

• Si existe la necesidad de recoger a los niños durante la actividad, estos saldrán del centro con 

autorización expresa y firmada de los padres/madres. 

• Será motivo de baja en la actividad, cuando se altere cualquier forma de funcionamiento de la 

actividad o del centro donde se desarrolla, así como el n cumplimiento sin justificación de los 

horarios establecidos. 

• En caso de necesitar la administración de algún medicamento, serán los familiares los 

encargados de hacerlo, en ningún caso podrán hacerlo los/as monitoras/es, ya que legalmente 

no están autorizadas. 

• La Concejalía no se hace responsable de las consecuencias de cualquier patología no 

comunicada. 

• Para facilitar el disfrute de la actividad, por parte de los/as participantes, se requieren una serie 

de obligaciones: 

o Respeto con los horarios establecidos 

o Respeto y cuidado de las instalaciones y la materia 

o Respeto a los participantes, monitores/as, voluntarios/as y todo el personal implicado en 

la actividad. 

o Vestimenta cómoda, fresca y para evitar el sol. 

• Todas las actividades que se realizarán serán de carácter lúdico y educativo 

• Durante la actividad se realizarán salidas del centro previamente programadas, en el caso de 

que alguna familia no esté interesada en dichas salidas, deberán comunicarlo por escrito a esta 

Concejalía. 

• Para cualquier otra información puede dirigirse al personal responsable de la actividad.  
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