Plaza mayor nº 5 Quer, Guadalajara
Teléfono: 949270089

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Móvil: 659548305

Datos personales
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: / / EDAD:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
¿En caso de separación o divorcio, quien ostenta la custodia en las fechas del
turno?
Teléfono fijo:
Móvil 1:
Teléfono fijo 2:
Móvil 2:
Mail:
@
DATOS SANITARIOS: cartilla de la s. Social nº:
ALERGIAS:
MEDICAMENTOS:
ALIMENTARIAS:

INSCRIPCIÓN
DÍAS

HORARIO

RECOGIDA PERSONAS AUTORIZADAS:
NOMBRE Y APELLIDOS:
NOMBRE Y APELLIDOS:
NOMBRE Y APELLIDOS:
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR

DNI:
DNI:
DNI:

Autorizo a mi hijo/a pueda ser fotografiado/a, o grabado/a y que las imágenes puedan ser
publicadas en los medios de difusión SI NO
El Ayuntamiento de Quer participa en el programa de Plan Corresponsables de Castilla la
Mancha, este programa nos facilita la ayuda económica en la actuación de ayuda a las familias
para la conciliación.
Las actuaciones tenderán a la gratuidad a la atención de:
‐ Familias monomarentales y monoparentales.
‐ Víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones.
‐ Mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o búsqueda activa de
empleo.
‐ Mujeres mayores de 45 años.
‐ Unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.
INFORMATE

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre
Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados a los tratamientos del
AYUNTAMIIENTO DE QUE utilizando los mismo con las limitación y en la forma que impone el citado
Reglamento y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos tratamientos es
la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado, y poder comunicarse con el interesado vía escrito,
E.Mail. En caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado
de Protección de Datos al email: dpdrgpd@gmail.com – Para más información al respecto, acceder al “Aviso
Legal” en la Web: www.ayuntamientodequer.es.
* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SI
NO
autorizo, con mi firma en este documento y de forma expresa e inequívoca, el tratamiento de los datos
personales aportados

