
FICHA DE INSCRIPCIÓN   
 

 
 

D./Dª. ______________________________________________ con N.I.F.: _____________ en su condición de 

madre/padre/tutor, autoriza a __________________________________________, para que participe en los talleres 
infantiles en Centros Sociales que se celebraran durante las vacaciones escolares de Verano, dentro del curso escolar 

2016-2017 que se detallan a continuación, de acuerdo a las características y normas de dicha actividad, de las que he 
sido informado durante el proceso de inscripción. 

     

      CENTRO SOCIAL _________________________________ 

HORARIO: 8:30 a 14:00 horas 
 

TRAMOS SOLICITADOS   Señalar con una X los tramos solicitados   

 
 

        
 

 

MENOR RESPONSABLE 
 

NOMBRE:.....................................................................................(*)         

 

APELLIDOS: ................................................................................(*)         

 

DNI/PASAPORTE: .......................... (En su caso)  

 

NACIONALIDAD       □ Española     □  Otros (señalar) ……………………(*)        
 

DOMICILIO ACTUAL (**): 
 

  □ Oviedo:  Calle………………………………….………….. Nº ….  Piso……. Puerta..… (*)   

     
  □  Otro Municipio (señalar)…………….……..…………………(*) 
 
Fecha de nacimiento del menor: ………….………………….(*) 
 
 

 

 

 

NOMBRE: ................................................................(*) 

APELLIDOS: ..........................................................(*)  

DNI/PASAPORTE: ................................................. (*) 

TFNO DE CONTACTO: ........................................... (*)  

E-MAIL........................................................  

 

PARENTESCO /RELACIÓN CON EL MENOR: .....................(*) 
 

OBSERVACIONES: 

(Toma de medicación, enfermedad, dificultad para alguna actividad) 
 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

Vendrá a traerlo: ……………………………………………………………………. (nombre de la persona)    

Vendrá  a recogerlo: ……………………………………………………………….. (nombre de la persona) 
 

 

 (*) Datos obligatorios.  
(**) En Domicilio habitual obligatorio señalar dirección completa para residentes en Oviedo   

 
Junto con esta inscripción se deberá presentar fotocopia del Libro de Familia o documento 

equivalente, así como DNI del tutor-responsable. En los casos en los ya se haya facilitado en 

anteriores ediciones del programa, no será preceptiva la presentación de dicha 

documentación. 
 

Firma:  

         Fdo. D./ Dª _______________________________________________ 

                                                             En Oviedo, a _____ de ___________ de  2017 

Recibí de entrega, a recortar por la línea puntos y entregar al solicitante  

 

AUTORIZACIÓN  
 
 

JULIO  1º TRAMO  (21 junio -7 julio)  2º TRAMO  (10 julio -28 julio) 

   

AGOSTO  3º TRAMO  (31 julio-18 agosto)  4º TRAMO  (21 agosto – 7 septiembre) 

                  A cumplimentar por el Ayuntamiento      

                   Fecha …….... /….…/……..     Nombre menor: ………………………………………………………………………………………… 
                    
         Hora …………………      CENTRO SOCIAL ………………………………………………………………………………………..         
               

        Sello /Firma 



                                                                          
 

En cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Oviedo con la finalidad de remitir su solicitud al Servicio correspondiente, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la LODP 15/1999 en las 
dependencias del Registro General sitas en la C/. Quintana, n.º 6– 33071 Oviedo. 

 

 

 
El Ayuntamiento de Oviedo oferta y realiza distintas actividades educativas y de ocio y 

tiempo libre en los distintos equipamientos municipales. El personal técnico responsable de 

cada actividad supervisa y evalúa todas las actividades a través de reuniones y visitas en los 

centros donde desarrolla su programa. En estas visitas, y durante el desarrollo de las distintas 

actividades, se realizan fotografías con el objetivo de usar este material en la evaluación de 

los programas, en la elaboración de memorias así como en la difusión de estas acciones 

entre la población en general, en ocasiones por medio de aquellos medios de comunicación 

que hayan solicitado documentar estos eventos o a través de las redes sociales. 

 

Igualmente, durante el transcurso de estos talleres, se exponen las obras que han ido 

realizando los niños participantes, tales como dibujos, escritos y otras manualidades. 

 

Todo este material se encontrará a disposición de las familias de las niñas y niños 

participantes y permanecerá almacenado conforme a las leyes de protección de datos (L. O. 

15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) y no será utilizado 

para ningún otro fin que el anteriormente indicado. 

 

Solicitamos su autorización para que podamos llevar a cabo las actividades antes 

indicadas. Su firma es completamente voluntaria y no condiciona de ninguna manera la 

concesión de plazas en las diferentes actividades municipales. 

 

Yo (nombre del tutor o tutora) …..………………………………………………………….......... 

con DNI nº…………………., autorizo la participación de (niño/a)................................................... 

en las opciones de difusión que se introduzcan para la publicidad del evento (fotografías o 

vídeos, su colaboración con los medios de comunicación interesados y/o su publicación en las 

redes sociales). 

 

En Oviedo, a………… de………………….de 2017 

 

Firma:  

 

Fdo. D. / Dª: ……………………………………… 

 


	DD: 
	con NIF: 
	madrepadretutor autoriza a: 
	CENTRO SOCIAL: 
	MENOR: 
	RESPONSABLE: 
	EMAIL: 
	Toma de medicación enfermedad dificultad para alguna actividad: 
	Fdo D D: 
	En Oviedo a: 
	de: 
	Yo nombre del tutor o tutora: 
	con DNI nž: 
	autorizo la participaciòn de niñoa: 
	Fdo D  D: 
	apellidos menor: 
	responsable apellidos: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	nacionalidad: Off
	domicilio: Off
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text22: 
	Text23: 


