
IMPRESO DE PRE-INSCRIPCIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud Escuela de Vacaciones Municipal - Verano 2018 
 

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre Tutor/a legalMadre

DNI / NIF

TELÉFONO

EMAIL DE CONTACTO

NOMBRE 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

FECHA NACIMIENTO EDAD

APELLIDOS

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho 
de información, se le informa que los datos personales que Ud. facilita en el presente formulario se incorporarán a ficheros  
debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla  
con las siguientes finalidades: Gestión económico-administrativa y fiscal y Gestión de comunicación. 
Así mismo, se informa que los datos a los que se refiere este punto podrán ser cedidos a la empresa adjudicataria para realización  
de la actividad a la que se inscribe y aquellas cesiones establecidas por Ley para llevar a cabo la gestión fiscal, económico- 
administrativa, contable y de comunicación entre Ud. y el Ayuntamiento de Yecla. 
Ud. es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos facilita y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla adoptará 
las medidas de seguridad, técnicas, organizativas y legales necesarias para proteger sus datos personales. 
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos personales en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de yecla en, Plaza Mayor s/n, 30510 Yecla, Murcia  
o en proteccion.datos@yecla.es

1ª Semana: del 25 al 29 de junio 2018

 3ª Semana: del 9 al 13 de julio 2018

 5ª Semana: del 23 al 27 de julio 2018

Selecciona las fechas que prefieras:

OBSERVACIONES

Edades de los participantes: desde los 4 años hasta los 12 años 
     (desde el 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2013)

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR

 Documentación que acredite que los dos progenitores están trabajando, en búsqueda activa de empleo o realizando 
formación para el empleo (Informe de vida laboral, Contrato de trabajo, Certificado del SEF de búsqueda activa de 
empleo, Certificado del curso ...)

 2ª Semana: del 2 al 6 de julio 2018

 4ª Semana: del 16 al 20 julio 2018

FECHA Y FIRMA

  
FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE Invierte en tu futuro 


IMPRESO DE PRE-INSCRIPCIÓN
Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================
Concejalía de Juventud
Escuela de Vacaciones Municipal - Verano 2018
 
PARENTESCO
REPRESENTANTE DEL MENOR
DATOS DEL NIÑO O NIÑA
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho
de información, se le informa que los datos personales que Ud. facilita en el presente formulario se incorporarán a ficheros 
debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
con las siguientes finalidades: Gestión económico-administrativa y fiscal y Gestión de comunicación.
Así mismo, se informa que los datos a los que se refiere este punto podrán ser cedidos a la empresa adjudicataria para realización 
de la actividad a la que se inscribe y aquellas cesiones establecidas por Ley para llevar a cabo la gestión fiscal, económico-
administrativa, contable y de comunicación entre Ud. y el Ayuntamiento de Yecla.
Ud. es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos facilita y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla adoptará
las medidas de seguridad, técnicas, organizativas y legales necesarias para proteger sus datos personales.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos personales en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de yecla en, Plaza Mayor s/n, 30510 Yecla, Murcia 
o en proteccion.datos@yecla.es
Selecciona las fechas que prefieras:
Edades de los participantes: desde los 4 años hasta los 12 años 
     (desde el 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2013)
DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR
 
FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE Invierte en tu futuro 
8.0.1320.1.339988.340696
	CampoTexto6: 
	CasillaVerificación1: 0
	CasillaVerificación2: 0
	CasillaVerificación3: 0
	CampoTexto8: 
	CampoTexto12: 
	CampoTexto10: 
	CampoTexto1: 
	CampoFechaHora1: 
	CampoNumérico1: 
	BotónImprimir1: 
	CasillaVerificación4: 0
	CasillaVerificación5: 0
	CasillaVerificación6: 0
	CampoTexto11: 



