Concejalía de Educación y Juventud
Infancia - Adolescencia

L u d o t e c a e n Va c a c i o n e s N a v i d a d 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Fase 1ª SOLICITUD.

Ludoteca Municipal:
TURNO:

T1º

T2º

Diciembre 2020: 28, 29 y 30.

Persona que realiza la solicitud: Padre 

Madre 

Enero 2021: 4, 7 y 8.

Tutor Legal 

Tutora Legal 

Padre. Nombre/ Apellidos. DNI/NIE/Pasaporte:
Madre. Nombre/Apellidos. DNI/NIE/Pasaporte:
Tutor/a legal. Nombre/Apellidos. DNI/NIE/Pasaporte:

Menor para el cual solicita plaza de Ludoteca: Nombre / Apellidos / DNI (si lo tiene) / fecha nacimiento.

Domicilio:
Teléfonos

Correos electrónicos:

Número de miembros computables de la Unidad Familiar:

SITUACIÓN FAMILIAR (recordar que deben enviarse OBLIGATORIAMENTE los documentos acreditativos indicados en la
Normativa, la copia Libro de familia, DNI y esta ficha cumplimentada al correo electrónico de la ludoteca municipal solicitada.

Ambos progenitores trabajan



Víctima de violencia de género

Monoparentalidad



Numerosa



De acogida





Autorización Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud
y que las copias de la documentación que presentan junto con la solicitud coincide con los originales que obran en
su poder, autorizando expresamente al Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño a solicitar de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control
derivados del Procedimiento de Selección de solicitantes para participar en le Programa de Ludotecas de Navidades
2020/2021.
Para que así conste firmado en Logroño a fecha

de

de 2020.

(Firma de AMBOS progenitores, según corresponda)
Información y consultas en las Ludotecas municipales e Infojoven
PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales que proporcione en respuesta al presente
formulario serán incorporados a un fichero automatizado creado con la finalidad de tratar y enviar información sobre esta actividad. Dichos datos serán recogidos y tratados en cumplimiento de la
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y el resto de la normativa que lo desarrolla .Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo
los supuestos amparados en la Ley , los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ref:Protección de
Datos Quejas y Sugerencias Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño.

