SOLICITUD CAMPAMENTO
URBANO 2021

DATOS DE LOS/LAS
ALUMNOS/AS
DATOS DEL PADRE Y LA
MADRE O TUTORES
MEDIO DE
NOTIFICACIÓN
DATOS DE LA
SOLICITUD

SIA 2082795

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

CURSO ESCOLAR ACTUAL

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

CURSO ESCOLAR ACTUAL

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

CURSO ESCOLAR ACTUAL

NIF/TR/PASAPORTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/TR/PASAPORTE

APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCIÓN

MUNICIPIO Y PROVINCIA

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

Notificación electrónica (mediante comparecencia en la sede electrónica https://sede.toledo.es . El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado
será el medio por el que recibirá los avisos de notificación)
Correo postal (todas las notificaciones que se practiquen por correo se pondrán a su disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Toledo
para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria)
PERSONA DE CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE

PARENTESCO

TELÉFONOS

QUINCENAS CAMPAMENTO (seleccionar solo una quincena)
Del 1 al 15 de Julio

Del 16 al 30 de Julio

Del 2 al 13 de Agosto

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Las personas firmantes de esta solicitud declaran que son ciertos los datos consignados en ella y expresamente declaran que:
1. Familia monoparental/monomarental:

Sí

2. El niño/a se encuentran en situación de discapacidad:

No
Sí

3. Necesidad educativa especial del niño/a:

Sí

No

4. Madre o tutora víctima de violencia de género:

Sí

No

5. Familia numerosa:

Sí

(Distinto de las situaciones de separación, divorcio, pareja de hecho, …)
No

No

Así mismo, declara conocer que en caso de falsedad en los datos u ocultación de los mismos, supondrá la desestimación automática de la solicitud, sin
perjuicio de otras consecuencias administrativas que de ello pudiera derivarse.
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Documentación justificativa de los requisitos exigidos, que se acompañan a la solicitud:

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

Libro de familia o, en su defecto, resguardo de la solicitud del mismo.
Libro de familia, certificado de defunción, reclamación judicial de alimentos al otro miembro de la pareja o solicitud de declaración de ausencia legal
por desaparición del mismo. (Sólo en el caso de familia monoparental / monomarental)
Informe preceptivo del equipo responsable u organismo competente, para el caso de discapacidad u orientaciones educativas especiales del niño/a,
con indicación de las orientaciones necesarias para su atención.
Documentación acreditativa de la condición legal de víctima de violencia de género (orden de protección, certificado de la Secretaría Judicial
acreditativo de la vigencia de la orden de protección o sentencia condenatoria)
Tarjeta de familia numerosa

de

de 20

FIRMA

Toledo, a

(Firma del padre y la madre o tutores)

ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

DIR3 L01451685

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, y en relación al tratamiento de sus datos personales, le informamos de lo siguiente:
Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, Plaza del Consistorio, 1, 45071, Toledo (Toledo).
Finalidad: Registrar de manera centralizada las solicitudes y documentación presentada ante el Ayuntamiento de Toledo
Legitimación: Cumplimiento de obligación legal, artículo 16 Ley 39/2015.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición
al tratamiento a través del siguiente enlace http://www.toledo.es/ejercicio-derechos-proteccion-de-datos
Más información: Puede solicitarla en la dirección dpd@toledo.es
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DNI/NIE de los padres o tutores o la tarjeta de residencia.
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