
     CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2022/23 
Nombre y apellidos del alumno/a: 

______________________________________________________________________________________________ 

Edad______ Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________ 

Nombre del padre, madre, tutor o tutora legal: _____________________________________________ 

DNI del padre, madre, tutor o tutora legal: __________________________________________________ 

Nacionalidad ______________________  Teléfonos de contacto 1. __________________ 2._______________________ 

Grupos de prioridad para el acceso: 

____ Familias monomarentales y monoparentales  

_____ Mujeres mayores de 45 años  

____ Víctimas de violencia de género  

____ Otras cargas de cuidado: (__________________)  

_____ Parados de larga duración (18 meses) 

Ingresos de la unidad familiar: 

Renta mensual: _________€   (aportar 3 últimas nóminas, modelo 130, desempleo…) 

Número de miembros de la unidad familiar: ______ 

SOLICITO:  

Horario 8:00 a 14:00h 
(marcar con una X los días solicitados en plazo) 

3 DE ABRIL 

4 DE ABRIL 

5 DE ABRIL 

10 DE ABRIL 

Personas autorizadas para la recogida: Nombre y DNI:  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Observaciones, alergias, enfermedades:  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE LOS NIÑOS/AS 

Don........................................................................con DNI..............................y Doña....... ..................................................................con 

DNI...........................................responsables legal del niño/a................................................................... 

□ SI AUTORIZAMOS 

□ NO AUTORIZAMOS

OBLIGATORIO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN CASO DE PERTENECER A GRUPOS DE PRIORIDAD, O DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA EN SU CASO (BASES PLAN CORRESPONSABLES) 

 _________ CONFIRMO QUE TODOS LOS DATOS APORTADOS SON AUTÉNTICOS  

__________ AUTORIZO A LA AYUDA EN EL CAMBIO DE ROPA SI ES NECESARIO DURANTE EL DÍA  

__________ AUTORIZO A REALIZAR SALIDAS POR EL ENTORNO PRÓXIMO  

______X____ APORTO DOCUMENTACIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS, O EN SU CASO DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA, (Obligatorio) 

En __________________________ a ______ de __________________de 202____   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
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