
 

 
 
 

DATOS PERSONALES DE SOLICITANTE:
 
Nombre y Apellidos: 
Teléfono de contacto: 
Fecha de nacimiento: 
D.N.I.: 
Estado Civil: 
Domicilio: 

 
 
1.- NOMBRES DE L@S MENORES:

 
1:  

 

2:  
 

3:  
 
 
 
2.- SERVICIO QUE SOLICITA

 
• De 7.30 A 9 hs 
• De 14 a 15 hs (septiembre y junio de 13 a 15

3.-COLEGIO: 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 
 

− Solicitud (registrada en el
− Volante de convivencia
− Justificantes situación laboral

 
 

OBSERVACIONES: 

DATOS PERSONALES DE SOLICITANTE: 

NOMBRES DE L@S MENORES: 

Curso 2016-2017: 

Curso 2016-2017: 

Curso 2016-2017: 

SOLICITA 

De 14 a 15 hs (septiembre y junio de 13 a 15 hs) 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Solicitud (registrada en el Ayto.) 
Volante de convivencia (Ayuntamiento) 
Justificantes situación laboral padre/madre/tutor/a 



 

 

AUTORIZO a mi hij@, a realizar las actividades programadas en las dependencias habilitadas 
al efecto, como en algún otro espacio del municipio (parque, e
en los días y horario establecido para cada grupo de edad, en la localidad de Argamasilla de 
Calatrava, según las normas de funcionamiento y las condiciones expuestas para la actividad. 
DATOS MÉDICOS DE INTERÉS:( si es necesario se aporta

 

SI          NO        AUTORIZO a la entidad  tratar los datos facilitados, según lo indicado.

 

SI          NO       AUTORIZO a la entidad 
de las actividades que puedan ser empleadas por la Junta de Comunidades de Castilla 
Mancha por el Ayuntamiento, así como por diferentes medios de comunicación local, 
autónomos y/o nacionales, garantizándose y p
familiar y la propia imagen del/ la menor, respetándose, en todo momento, la Ley de Protección 
jurídica del Menor y la Ley 371999, de 31 de marzo del Menor de Castilla 

 

AUTORIZACIÓN PARA ABONAR 
 
Se entiende que el/la menor será recogid@ por sus padres/madre/tutor/a, de no ser así se 
AUTORIZARA a las personas que a continuación se detallan:

 
Nombre/parentesco: 

Nombre/parentesco: 

Nombre/parentesco:  

 

 

Menores de 9 a 12 años: 

AUTORIZO A MARCHARSE SOL@ (marque una X)
 

SI 

NO 

 
 

AUTORIZO a mi hij@, a realizar las actividades programadas en las dependencias habilitadas 
al efecto, como en algún otro espacio del municipio (parque, exteriores, etc.) 
en los días y horario establecido para cada grupo de edad, en la localidad de Argamasilla de 
Calatrava, según las normas de funcionamiento y las condiciones expuestas para la actividad. 
DATOS MÉDICOS DE INTERÉS:( si es necesario se aportará informe médico)

a la entidad  tratar los datos facilitados, según lo indicado.

a la entidad a la toma de imágenes, que se tomen durante alguna 
de las actividades que puedan ser empleadas por la Junta de Comunidades de Castilla 
Mancha por el Ayuntamiento, así como por diferentes medios de comunicación local, 
autónomos y/o nacionales, garantizándose y protegiéndose el honor, la intimidad personal y 
familiar y la propia imagen del/ la menor, respetándose, en todo momento, la Ley de Protección 

Menor y la Ley 371999, de 31 de marzo del Menor de Castilla – La Mancha.

AUTORIZACIÓN PARA ABONAR LAS INSTALACIONES: 

Se entiende que el/la menor será recogid@ por sus padres/madre/tutor/a, de no ser así se 
AUTORIZARA a las personas que a continuación se detallan: 

AUTORIZO A MARCHARSE SOL@ (marque una X) 

Fecha y firma: 
 
 
 
 
 

AUTORIZO a mi hij@, a realizar las actividades programadas en las dependencias habilitadas 

en los días y horario establecido para cada grupo de edad, en la localidad de Argamasilla de 
Calatrava, según las normas de funcionamiento y las condiciones expuestas para la actividad. 

rá informe médico) 

a la entidad  tratar los datos facilitados, según lo indicado. 

de imágenes, que se tomen durante alguna 
de las actividades que puedan ser empleadas por la Junta de Comunidades de Castilla –La 
Mancha por el Ayuntamiento, así como por diferentes medios de comunicación local, 

rotegiéndose el honor, la intimidad personal y 
familiar y la propia imagen del/ la menor, respetándose, en todo momento, la Ley de Protección 

La Mancha. 

Se entiende que el/la menor será recogid@ por sus padres/madre/tutor/a, de no ser así se 



 

 

Información Protección de Datos de carácter personal 
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016.  
 
Para más información, usted puede escribirnos una so
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es
 
 
RESPONSABLE 

 
DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
FINALIDAD 

 
BASE JURÍDICA 

 
NORMATIVA 

 
DESTINATARIOS 

 
CONSERVACIÓN 

 
DERECHOS 

 
Información Protección de Datos de carácter personal   

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

Para más información, usted puede escribirnos una solicitud a 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es.  

 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA
926 442 520 | protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es

 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) |
infodpo@forlopd.es.  
 
Tramitación, registro, control y seguimiento de instancias y 
documentos de los ciudadanos. 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable del 
Tratamiento.                                                            
Satisfacción de intereses legítimos. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                              
Otros órganos administrativos a los que, en su caso, se d
solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 
39/2015. 

 
El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos 
y documentación. 
 
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, 
portabilidad, a retirar el consentimiento prestado, a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en un tratamiento 
automatizado, incluido la elaboración de perfiles y a presentar una 
reclamación ante la AEPD.  Plaza España 1, 13440 Arga
de Calatrava (Ciudad Real) |   
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es
 

 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es. 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) | 

instancias y 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable del 
Tratamiento.                                                                                

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                              
Otros órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la 
solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 

El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
y para determinar las posibles responsabilidades que 

se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos 

ón, oposición, 
portabilidad, a retirar el consentimiento prestado, a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en un tratamiento 
automatizado, incluido la elaboración de perfiles y a presentar una 
reclamación ante la AEPD.  Plaza España 1, 13440 Argamasilla 

. 


