Escuela de Verano 2022
Solicitud: hasta el 15 de junio

SOLICITUD
Nombre y apellidos del/la menor:

Fecha nacimiento:

Nombre y apellidos representante legal 1:

DNI:

Nombre y apellidos representante legal 2:

DNI:

Dirección:

Teléfonos:

Situación que acredita como requisito:
Domicilio familiar en Aznalcázar
Autorizo contrastar datos de padrón municipal
Domicilio laboral en Aznalcázar
Declaración responsable de residencia temporal del/la menor en el municipio (por convenio regulador
de separación o convivencia con familia extensa). Según modelo disponible en web o en el Ayto.

Servicio(s) que solicita (la prestación de los servicios y fechas estará sujeta a la demanda recibida)
Aula Matinal (de 7:30 a 10:00h)
1ª quincena julio
2ª quincena julio
Talleres (de 10:00 a 13:30h)
1ª quincena julio
2ª quincena julio
Aula de mediodía (de 13:30 a 14:30h)
1ª quincena julio
2ª quincena julio

1ª quincena agosto

2ª quincena agosto

1ª quincena agosto

2ª quincena agosto

1ª quincena agosto

2ª quincena agosto

*Plaza pendiente de confirmar por la empresa adjudicataria del servicio.

En Aznalcázar, a _______ de _____________ de 2022.

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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