Nº. Inscripción:
(A cumplimentar por el Ayuntamiento)

COLEGIO (Marcar con X )

□
□
□
□
□
□
□
□

QUINCENA (Marcar con X )

□
□
□
□

Alfonso R. Castelao
Antusana
Beato Simón de Rojas
Blas de Otero
Ciudad de Roma
Leonardo da Vinci

OPCIONES (Marcar con X)

□
□
□

1ª quincena de Julio
2ª quincena de Julio
1ª quincena de Agosto

ACTIVIDADES
DESAYUNO
COMEDOR

2ª quincena de Agosto

Margarita Xirgu
Príncipe de Asturias

DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha nacimiento
Domicilio: C/

/

/

Tfno 1:

……………………………………………………………………………….

Nombre padre/madre o /tutor/a:

/ Tfno 2:
nº

Piso

C.P

………………………………………………………………………………………….. NIF: …………………………

Es alérgico/a a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Y no debe comer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Está siguiendo tratamiento médico para: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Sabe nadar:

□

□ Sí

□ No

□ Con manguitos

Solicita plaza de Necesidades Educativas Especiales

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO/A
D./Dª……………………………………………………….…….……….………………………….…………………………... D.N.I., ………………………………………..
D./Dª……………………………………………………….……….……….………………………………….………….…….. D.N.I., ………………………………..……..
El abajo firmante conoce y acepta las condiciones de inscripción en el programa “Colonias Urbanas –Verano 2018” (VER
DORSO) y declara bajo su responsabilidad que los datos aportados son correctos. En caso de falsedad se perderá el
derecho a la plaza adjudicada sin que haya lugar al reembolso del pago.
Móstoles,

de

de 2018

Firma padre/madre o tutor/a

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Ayuntamiento de Móstoles – NIF: P2809200E. Plaza de España, 1- 28934 Móstoles (Madrid).Teléfono: 916 64 75 00. Los datos
personales serán tratados para tramitar y gestionar la participación en las Colonias Urbanas. Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la
prescripción de responsabilidades. El tratamiento se basa en Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los datos solicitados son los necesarios
para la correcta tramitación de la solicitud. Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Las personas interesadas
tienen derecho a: Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Móstoles está tratando sus datos personales. Acceder a sus datos personales, asI como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias: La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento de Móstoles para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones. La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas. Los derechos podrán
ejercitarse ante el Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede
Electrónica (http://www.mostoles.es/sede_electronica/es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

NORMATIVA E INFORMACIÓN GENERAL ”Colonias Urbanas - Verano 2018”
REQUISITOS
Niños/as nacidos entre 2006 y 2014, empadronados o cuyos padres o tutores trabajen en Móstoles (se acreditará
mediante documento en el que figure el domicilio laboral de la empresa: contrato, nómina del mes anterior, último
recibo de autónomos, etc.)

DOCUMENTACIÓN
 Ficha de inscripción cumplimentada y firmada
 Libro de Familia o documento acreditativo de la edad del niño/a
 Resguardos originales de los abonos bancarios: actividades y desayuno-comida. Deben contener de forma
clara el nombre y apellidos del niño/a, colegio y quincena. Nº de inscripción. El pago se puede realizar en
efectivo en las entidades bancarias que figuran en los recibos o mediante transferencia bancaria.
 En caso de alergia o intolerancia alimentaria debe acompañar informe médico. No se realizarán menús
especiales si no se adjunta el informe médico
Si transcurridos 2 días hábiles desde la fecha de preinscripción no se ha entregado los resguardos de ingresos bancarios
la reserva será anulada, perdiendo el derecho a devolución en caso de haberlo pagado.

HORARIOS (Se exige puntualidad para el correcto desarrollo de las actividades)
☻ Entrada:

De 7,30 a 8,15 h. Para usuarios del Servicio de desayuno
De 8,45 a 9,00 h. Para el resto de usuarios
(La puerta del acceso al recinto escolar se cerrará a las 9,00 h.)

☻ Salida:

13,30 h. Para usuarios que no utilicen el Servicio de comedor
De 15,00 a 16,00 h. Para usuarios del Servicio de comedor

DEVOLUCIONES
Solo se realizarán devoluciones de la cuota abonada, por causa imputable al Ayuntamiento de Móstoles o por
enfermedad del niño/a, siempre que haya sido solicitada antes del comienzo de la quincena (Imprescindible
presentación de informe médico).

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
 Será causa de baja alterar de forma grave el funcionamiento de la actividad, cualquier tipo de actuación
violenta, así como el incumplimiento reiterado de los horarios establecidos.
 El Ayuntamiento y la empresa contratada para realizar este programa declinan cualquier tipo de
responsabilidad sobre pérdida o deterioro de los materiales que lleven los niños a las colonias: juguetes, ropa,
etc.
 Las salidas a piscina y excursiones forman parte del conjunto de actividades de las Colonias Urbanas. Si por
algún motivo el niño no va a participar en las mismas, deberá comunicarlo con al menos un día de antelación y
no podrá asistir ese día a la Colonia Urbanas.
 Más información en http://www.mostoles.es/educacion - Tfno.: 91 646 93 75

