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SOLICITUD DE PLAZA – LUDOTECA MUNICIPAL PLAN CORRESPONSABLES 

 

DATOS DEL NIÑO/A  

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________ 
 

¿ESTÁ EMPADRONADO EN NAMBROCA?       SI            NO  

¿EN QUÉ CURSO ESCOLAR SE ENCUENTRA? 

¿PADECE ALGUNA ALERGIA/ENFERMEDAD RELEVANTE?         SI             NO    En caso 

afirmativo, indicad cual: ________________________________________________ 

  

DATOS DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE-MADRE O TUTOR 

 

 

DNI:_________________TELÉFONO DE CONTACTO:   _____________________________ 

 

  DATOS DE LA PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA: __________ 

_________________________________________________________________________ 

  

AUTORIZACIÓN A RELLENAR POR EL PADRE/MADRE/TUTOR  

D/Dª  ________________________________________ con DNI: ___________,  como 

madre, padre o tutor de 

_________________________________________________________________de ___ 

años. 
  

 Autorizo su asistencia a la actividad de ludoteca durante el día 18 de Noviembre 

de 2022 
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COMÉNTENOS CUALQUIER DATO QUE CONSIDERE DE INTERÉS: si desean utilizar solo 

días sueltos indique cuales. 
 

  
 

  

 

Indicar el horario: 

     De 9:00 a 14: oo horas. 

               De 7:30 a 15:30 horas. 

 

            Autorizo la obtención de FOTOS Y VIDEOS en las actividades que se realicen 

dentro del centro y en los exteriores de la ludoteca.  
 

La solicitud se enviará al correo electrónico nambroca@academiaiplay.es 

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Nambroca 
Finalidad del Tratamiento LUDOTECA MUNICIPAL  

Derechos de las personas Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al Ayuntamiento de Nambroca, Plaza de la Constitución, 
1 - 45190 Nambroca (Toledo), o en la dirección de correo electrónico 
ayuntamiento@nambroca.com 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la web del Ayuntamiento www.nambroca.es 

 

 

INFORMACION DE INTERÉS 

 

 La ludoteca se realizará siempre que exista un número mínimo de 10 

menores. 

 El lugar de realización será en el Colegio Público “La Fuente”. 

 La no asistencia del menor sin comunicación previa de la familia y/o 

justificación de la misma, supondrá la no admisión en la próxima 

convocatoria. 

 La admisión del o la menor se realizará mediante comunicación escrita y/o 

telefónica. 

 La ludoteca tiene carácter gratuito. 

 Periodo de inscripción del Hasta el 16 de noviembre de 2022. 

 

 
 


