
FECHA DE REALIZACIÓN: 
Del 6 al 31 de Julio de 2020. De 9:30 A 13:00 Horas. Lunes a viernes 
PLAZAS: 
Tendrán prioridad los menores incluidos en el Programa de Familia 
y los que forme parte de familias monoparentales, el resto de 
plazas se adjudicarán por orden de inscripción. En el caso de 
Pedanías tendrán preferencia aquellas familias que posean vivienda 
en la misma o familiares hasta segundo grado de parentesco. 
DESTINADO A: 
Niñas y niños con edades entre los 4  hasta los 12 años. (Se admitirán 
menores con 3 años cumplidos en caso de quedar plazas vacantes) 
INSCRIPCIONES: 
Se presentarán en el Centro de Servicios Sociales, situado en la C/ 
Albano Martínez nº 7, entre los días 25, 26 y 29 de junio, en 
horario de 9:30 a 10:00 horas. Los listados de alumnos/as 
admitidos y excluidos serán expuestos en el mismo centro a partir 
del día 1 de Julio a las 12 horas. A partir del mismo se podrán 
recoger los recibos para abonar la tasa correspondiente hasta el dia 
3 de julio y presentar el justificante del mismo el dia 6 en el Centro 
Escolar/Social asignado. 
 

CUOTA A INGRESAR UNA VEZ ADMITIDO: 30,20€ 
  
En caso de solicitar Exención/bonificación de la cuota. Señalar: 

1            Exentos.        Padres/Madres  en desempleo/pensión mínima   
                                      Menores incluidos en el Programa de Familia 
2            Bonificación -10% familias numerosas categoría general. 
3            Bonificación -20% familias numerosas categoría especial. 
4            Bonificación -30% estudiantes con discapacidad. 
 

Documentos a acompañar a la solicitud: 
En todos los casos; fotocopia del libro de familia 
1.- Tarjeta de Desempleo o justificante de ingresos de todos los 
adultos de la unidad familiar 
2 y 3.- Copia del carnet de familia numerosa 
4.- Se comprueba por Servicios Sociales 

INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE del niño/a:______________________________________ 
 
APELLIDOS:______________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:________________  EDAD_____________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________ 
 
TELÉFONO PADRE/MADRE:________________/________________ 
 
COLEGIOS QUE PREFIERE:__________________/_______________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O PADRE: 
 

 
Domicilio en Pedanías:____________________________________ 
 
       Vivienda Propia                 Vivienda de familiar a nombre de: 
 

 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

×  Consiento expresamente y autorizo al tratamiento de los datos personales que proporcione en los términos expuestos a continuación. 
De conformidad con el RGPD 2016/679 se le informa de que el responsable del tratamiento de los datos que proporcione en el formulario o 

mediante documentación anexa es el AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. La finalidad es la gestión de la solicitud indicada en el impreso. Podrán 

realizarse las cesiones de sus datos a otras administraciones públicas relacionadas con su solicitud y las previstas por ley. Sus datos pueden 

publicarse en las listas de admitidos y excluidos de los procesos selectivos que se exponen en tablones del Ayuntamiento y en la página web 

municipal www.jumilla.org. Tan sólo se publicarán los datos necesarios para que usted conozca el resultado de su solicitud. La legitimación del 

tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del responsable y en el 

consentimiento del interesado (usted) al rellenar y entregar este formulario. Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio para la 

tramitación asociada. Tiene derecho al ejercicio de los derechos de Información, Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y 

Oposición. Puede ejercer sus derechos mediante correo postal a la dirección: C/ Cánovas del Castillo, 31; 30520 Jumilla (Murcia, España), correo 

electrónico a dpd@jumilla.org o dirigiéndose al personal de atención al ciudadano. Puede consultar la “Información adicional” y detallada sobre 

protección de datos personales en nuestra página web: http://jumilla.org/aviso-legal/ 

Firma  madre/padre 
 
 
 
 

                                                                          DNI.:_____________________ 

http://jumilla.org/aviso-legal/


        

         

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

Concejalía de Política Social, Salubridad y Cooperación 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE CONCILIACION FAMILIAR 

 

Se realiza en los siguientes centros: 

C.P. MIGUEL HERNÁNDEZ 

C.P. SAN FRANCISCO 

C.P. CARMEN CONDE 

CENTRO SOCIAL LA ALQUERIA 

CENTRO SOCIAL FUENTE DEL PINO 

 

Financia 
 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  

 

 
 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

                                                                                                                                             

      
 

    “LUDOTECA DE VERANO”      

         2020 

           Niños y niñas de 4 a 12 años 

 

 

 

            EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

             CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


