SOLICITUD DE INSCRIPCTóN
*LA
CA,IAPAAAENTO
VE6A DEL AAADROÑAL'19"
DATOS PERSONALES DEL ACAMPAD@ (RELLENAR CON LETRA AAAYÚSCULAì
A

Nombre

lidos:
Fecho de nocimiento

D.N.I._
Locol

Turno de Compomento: 10

TURNfl

c.P

Domicil to

30 TU

?o

40 TURNO

DATOS DE CONTACTO (RELLENAR CON LETRA ,TAAYÚSCULAI
Nombre del podre
Teléfono del podre:_
Teléfono fijo:E-moil:

Nombre de lo modre
Telêfono de lo modre.
En coso de urgencio ovisor o

CUESTIONARIO ilÉDICO-SANITARIO (rodeo con un círculo lo respuestoì
ëPadece olguno enf ermedad o discopocidod?

èTiene olguno alergia?
ëTiene olgún tipo de tratamiento o medicación?

èTiene dieta ol i menti cio?
èSabe nodor con solturo?

iDuerme con focilidod?
iEs su primero experiencio fuero de casa?

si No
sÍ No
sr No
sf No
sÍ No
sÍ No
sÍ No

Especif icor
Especif icor
Especif icor
Especif icor
Especif icor
Específ icor

Especif icor

Otros observociones gue considere oportunos:

PROTECCION DE DATOS
En estq octividod del compomento se tomorrín imógenes del mismo poro su posterior reproducción, gue podrón
ser publicodos en redes socioles o revistos impresos en popel. 5u porficípoción en el mismo implico el consentimiento

expreso poro esto groboción o tomq de imrígenes cuyo finolidod seró neromente promocionol

y publicitqrío de este

Ayuntomiento.

Fdo. D.

/D"
como podre, modre,

con D.N.I.

tutor/o del menor

Fdo.:
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE 2016/679, DE 27 de abril, del
parlamento Europeo y del Consejo) y resto de normativas vigentes, el AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA, Responsable de
Tratamiento, en adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de datos y que serán tratados
por éste de acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios solicitados y para el mantenimiento de la
relación jurídica, surgida entre ambos, durante el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha fìnalidad, dejando a salvo los
plazos de prescripción legal. Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión u oposición, revocación del
consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento, deberán dirigirse a: AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
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