SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA LUDOTECA
MUNICIPAL “LAS ESCUELAS” DE GRAÑÓN 2022
(LA RIOJA)
Fecha de la solicitud:
Datos para la solicitud de plaza:
(Completar con los datos del padre, madre o tutor legal del niño o niños solicitantes)
Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor:
D.N.I del padre, madre o tutor:
Teléfonos de contacto (mínimo 2):
Correo electrónico:
Nombre del niño/a o niños/as (si son miembros de la misma unidad familiar) que se desea
inscribir:
1.
2.
3.
Indicar si el niño/a tiene alguna alergia, intolerancia, …
Fecha de nacimiento del niño/a o niños/as:
1.
2.
3.
Periodo de solicitud del niño/a o niños/as:
 Temporada completa (60€)
 Mes de julio de 2022 (50€)
 Quincenal (30€) Indicar qué quincena (4 al 15 de julio, 18 al 29 de julio,  1 al 12 de
Agosto)
 Semanal (20€) (5 días de lunes a viernes)
 Días sueltos (5€)
INGRESO CUENTA IBAN ES 19 2085 6012 9703 00008200 EN CONCEPTO CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022,
al realizar la inscripción salvo días sueltos que se entregarán al monitor. El Justificante de pago se adjuntará a
esta solicitud que se entregará en la panadería.

 Doy mi consentimiento para que las fotos que se tomen en cualquier actividad de la ludoteca
puedan ser publicadas en las redes sociales, páginas web, … del órgano gestor.

Firma del padre, madre o tutor

PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Grañón, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales que proporcione en respuesta
al presente formulario serán incorporados al fichero “Registro General”, inscrito a tal efecto en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos serán recogidos y
tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el resto de la normativa que la desarrolla. Del
mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose
por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Grañón Plaza de la Iglesia, 6, 26259 Grañón, La Rioja

