MANCOMUNIDAD ORIENTAL DE TRASMIERA
Servicios Sociales de Atención Primaria
SSAP Nº 19

DOCUMENTACION NECESARIA PARA ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE PLAZA
EN LUDOTECA

☐Certificado de Convivencia (o autorización para realizar la consulta)
☐Certificado de empadronamiento. (o autorización para realizar la consulta)
☐Fotocopia del libro de familia o DNI del participante y del responsable legal
☐Certificado de empresa donde se especifique el horario laboral
☐ Justificante de autónomo
☐Fotocopia del encabezado de la última nómina donde figuren los datos de la
empresa y del/a trabajador/a.
☐ Certificado expedido por la entidad que organice el curso de formación,
donde se especifique horario y fecha de finalización.
☐ Fotocopia de la declaración de cuidador no profesional de dependencia.
☐Documentación acreditativa para la condición de familia monoparental
(acuerdo de separación, sentencia de divorcio, convenio regulador, etc...)

☐Fotocopia del título de familia numerosa.
☐ Documento que acredite el centro escolar donde está escolarizado el/la
menor. (o autorización para realizar la consulta)
☐Otra documentación________________________________________

INSCRIPCIÓN LUDOTECA
MANCOMUNIDAD
ORIENTALoDE
TRASMIERA

Don/Doña______________________________________________________
padre/madre/tutor/a
legal
del/de
la
menor
_____________________________________
empadronado
en
el
Ayuntamiento de ______________________ solicito su inscripción en la
ludoteca que se realizará del 25 al 29 de junio de 9:00 a 14:00. He leído las
bases y acepto con la presentación y firma de esta solicitud las normas en
ella expuestas y la cesión de los datos a la empresa adjudicataria para su uso
únicamente durante el periodo de actividad.

SSAP 19

Fecha de Nacimiento:

Teléfono/s de contacto

Centro de escolarización:

email (letra clara):

Autorizo

Hermanos inscritos
en la ludoteca
☐ Sí ☐ No

Consulta al padrón
Consulta al colegio

Autorizo a que se
vaya solo a casa al
acabar la actividad
☐ Sí ☐ No

Datos médicos de interés: ( enfermedades, alergias,
diversidad funcional, retrasos del desarrollo…)

Otras características personales o familiares necesarias a conocer
Mayo de 2010 - Presente

Persona/s autorizada/s para recoger al niño/a




Autorizo a que el menor sea fotografiado durante la actividad. ☐ Sí ☐ No
Autorizo a que el/la menor pueda realizar salidas por el entorno siempre acompañado de un
monitor/a responsable ☐ Sí ☐ No

En _____________________________a ______de____________de 2018.
Mayo de 2010 - Presente
FDO:
Mayo de 2010 - Presente

