
FAMILIAR 
  

  

  

OBSERVACIONES, ALERGIAS...  

   
  

 
 

SOLICITUD: CAMPAMENTO NAVIDEÑO 2022 

DÑA/D. , provisto/a de D.N.I. nº , nacionalidad con domicilio en  

  nº  , de la localidad de Teléfono , correo 

electrónico  por la presente  

EXPONE 

I.- Que por medio de este documento solicita poder participar en el Plan Corresponsables  

II.- que manifiesta que reúne todos y cada uno de los requisitos que se indican en el Decreto 52/2022, de 21 de junio, Plan Corresponsables  

 

FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS HASTA 14 AÑOS 

1. Nombre y apellidos del Hijo/Hija Edad    

2. Nombre y apellidos del Hijo/Hija Edad    

3. Nombre y apellidos del Hijo/Hija Edad    

4. Nombre y apellidos del Hijo/Hija Edad   
 

PERTENECER A LOS SIGUIENTES GRUPOS PRIORITARIOS (marca la casilla)  

  Víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones  

  Familias monomarentales y monoparentales 

  Mujeres mayores de 45 años. 

 

  Unidades familiares en las que exista otras cargas relacionadas con los cuidados (en caso afirmativo, indicar: )  

  Personas desempleadas de larga duración en búsqueda activa o realizando cursos de formación.  

 

NIVEL DE RENTA Y CARGAS FAMILIARES (En caso de no pertenecer a grupo de prioridad es OBLIGATORIO presentar las nóminas de toda la unidad 

familiar)  

 
 
 
 
 
 
 

CAMPAMENTO NAVIDEÑO 2022 (8:00H - 14:00H) CENTRO JOVEN EL CASAR. 
 

 23 DICIEMBRE  2 ENERO 

 27 DICIEMBRE  3 ENERO 

 28 DICIEMBRE  4 ENERO 

 29 DICIEMBRE  5 ENERO 

 30 DICIEMBRE    

 

Personas autorizadas: Nombre y DNI 

Nombre y apellidos DNI  

Nombre y apellidos DNI   

 

Es obligatorio presentar TODA la documentación, aunque ya se hayan solicitado otros servicios del PLAN CORRESPONSABLES. 

  AUTORIZO AL CAMBIO DE ROPA SI ES NECESARIO DURANTE EL DÍA POR PARTE DE LAS MONITORAS 

X CONFIRMO QUE TODOS LOS DATOS APORTADOS SON AUTÉNTICOS 

X AUTORIZO A REALIZAR SALIDAS POR EL ENTORNO PRÓXIMO 

En a de de 2022. 

FIRMA: 

 

Información básica sobre protección de datos:  
Responsable: Ayuntamiento de El Casar. Finalidad: Tramitar las solicitudes para las actividades desarrolladas por el Plan Corresponsable. Legitimación: Ejercicio de competencias o poderes públicos por obligación legal. 
Destinatarios: No se comunicarán o cederán a terceros, salvo obligación legal - Derechos: De acceso, rectificación, oposición o limitación del tratamiento. Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el interesado otorga el consentimiento para el tratamiento necesario de sus datos personales, para el cumplimiento de las obligaciones legales en los actos 
administrativos y jurídicos que el Ayuntamiento de El Casar realice, de conformidad con todas las competencias atribuidas, o interesadas por otras administraciones públicas, en cumplimiento de la obligación legal que lo disponga, 
así como para su posible tratamiento en todas las actividades de interés público que desarrolle. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
www.elcasar.es 

http://www.elcasar.es/

