SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

En caso de que su impresora lo permita,
imprimir a DOBLE CARA.

Modelo
En caso contrario, deberá imprimir y
presentar ambas páginas.
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Ayuntamiento
de
San Miguel de Abona

Limpiar Campos

Imprimir

950

(Registro de entrada)

Solicitante (padre/madre/tutor)
N.I.F.

Apellidos y nombre

C./Plaza/Avda.

Nombre vía pública

Bloque

Escalera

Piso

Persona física

Número

Puerta

Edificio

Municipio

Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Alumno o Alumna
N.I.F.

Apellidos y nombre

Domicilio a efectos de notificación: Las/Los residentes en el municipio deberán especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)
C./Plaza/Avda.
Bloque

Nombre vía pública
Escalera

Piso

Número

Puerta

Edificio

Municipio

Localidad

Código postal

Provincia

Solicita
Inscripción en actividades municipales (la sola inscripción en la actividad implica el alta en el padrón municipal correspondiente)

Datos de la actividad
Denominación

Fecha de realización

Lugar de realización

Intereses por realizar la actividad

Sí

Utiliza el servicio de Transporte

No

Parada:

Personas encargadas de recoger al niño o a la niña

Datos a verificar por la Administración
Empadronado o Empadronada

Sí

No

Autorización a otras personas
Autorizo por el presente a ___________________________________________________________________________________________
con D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte número ________________________ a presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de San
Miguel de Abona la presente solicitud y si fuese, necesario, a recibir en mi nombre la notificación de mejora de la presente solicitud.

San Miguel de Abona, a
SOLICITANTE

de
o

de 20

REPRESENTANTE LEGAL

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona le
informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de dar respuesta a la relación
establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento
de San Miguel de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.
El Titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en:
C/ Antonio Alonso nº 19, 38620, San Miguel de Abona y Ctra. a Las Galletas nº 4, 38639, Las Chafiras, (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

DOCUMENTACIÓN APORTADA
(Señalar)

1) Documentos de quién solicite y/o represente:
En el caso de personas físicas:

Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. padre, madre o tutor/a.
Domiciliación Bancaria (Modelo Oficial).

2) Documentos del alumno o alumna:
Fotocopia del D.N.I. / N.I.E.
Fotocopia Tarjeta Sanitaria Individual.

Nota:
1. Si usted desconoce su Dirección Oficial del Callejero Municipal ó la del objeto de su petición, deberá solicitarla dirigiéndose a la Oficina Municipal de
Callejero, sita en Carretera a Los Abrigos 30, San Miguel de Abona, en horario de 8:00 a 13:00. (para más información llamar al 922 70 00 00).
2. ¿Desea que sus datos personales sean utilizados para comunicarnos con usted (vía e-mail o teléfono) con el fin de informarle sobre nuevos
cursos?
Sí
No

