DIVERSIÓN EN IGUALDAD 2021

POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS
Fecha inscripción:

Nombre y apellidos del/la menor:

PROGAMA DICIEMBRE
Inscripción del 22 de noviembre al 2 de diciembre

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Sexo (H/V)

Fecha nacimiento:

Nombre y apellidos representante legal 1:

DNI:

Nombre y apellidos representante legal 2:

DNI:

Dirección:

Teléfonos:

Email:

ACTIVIDADES EN ORDEN DE PREFERENCIA
SÁBADO 4 DIC: Cocinamos y escalamos
SÁBADO 11 DIC: Decorando nuestro pueblo
DOMINGO 12 DIC: Taller camisetas y chapas
SÁBADO 18 DIC: Navidad en la naturaleza, actividad de multiaventuras

HORARIO DE ACTIVIDADES: DE 10:00H A 14:00H

DIVERSIÓN EN IGUALDAD 2021

Otra información a cumplimentar. Marque con una cruz
Persona o personas encargadas de acompañar y recoger al o la menor de la actividad:
Madre
Padre
Abuela
Abuelo
Tía
Tío
Otros: Indicar
Indique la edad de la persona encargada del acompañamiento del/la menor a la actividad:
Persona o personas encargadas de cuidar al o la menor los fines de semanas o festivos:
Madre
Padre
Abuela
Abuelo
Tía
Tío
Otros: Indicar
Indique la edad de la persona encargada del acompañamiento del/la menor a la actividad:
Situación laboral del PADRE del/la menor
Desempleo
Empleado jornada
completa

Empleado jornada
parcial

Cuidado
del hogar

Otros: Indicar

Empleado jornada
parcial

Cuidado
del hogar

Otros: Indicar

Situación laboral de la MADRE del/la menor
Desempleo

Empleado jornada
completa

Señale, si procede, alguna de estas opciones
Familia monomarital

Familia monoparental

Otros: ____________________

Indique su valoración sobre el horario de la actividad
Adecuado

Inadecuado

Propuestas de mejora:

En Aznalcázar, a _______ de _____________ de 2021.

Fdo.:________________________

De acuerdo con la normativa nacional vigente y con el art. 13 del Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, le informamos que los datos personales que nos ha facilitado han sido
incluidos en el sistema de tratamiento de la información del Responsable del Tratamiento y cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de Aznalcázar (en adelante RT). Asimismo, le informamos que
RT utilizará estos datos con la finalidad de realizar actuaciones administrativas, y serán conservados en nuestro sistema de tratamiento de la información, durante el tiempo imprescindible y
necesario para el cumplimiento de la causa que motivó su recogida, dejando a salvo los plazos de prescripción legal existentes. Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación,
cancelación u oposición, revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento y a presentar reclamación ante la AEPD, deberán dirigirse al Ayuntamiento de Aznalcázar mediante
comunicación por escrito o mediante los formularios disponibles en la Sede Electrónica. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección:
http://aznalcazar.sedelectronica.es/privacy
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