
  

 

Ayuntamiento de Jumilla 
Concejalía de Igualdad 

SOLICITUD  DE PLAZA  

ESCUELA DE VERANO 2021 

De 3 a 8 años  

 

 Datos del niño/a: 

 

 
 Alumno/a_____________________________________________________ Fecha de nacimiento___________ 

 

Curso que ha finalizado: _______________  Centro: _________________________________________________ 

  

Dirección: __________________________________________________________________________________ 

 

Alergias o intolerancias_________________________________________________________________________ 

Datos Padre, madre o tutor  o tutores  

 

Nombre_____________________________________________ NIF_______________  Telf._________________ 

 

Nombre_____________________________________________ NIF_______________  Telf._________________ 

 

 Persona encargada de recoger al menor  habitualmente diferente a Padre o Madre: 

 

Nombre______________________________________________________DNI_________________ 

 

Nombre______________________________________________________DNI_________________ 

 

 Autorizo a mi hijo/a  a asistir en horario de 9.00 a 14.00 horas, a las actividades de Verano 

2021 de la Escuela Infantil CAI “El Arsenal”. En el siguiente período (marcar con una X) :  

 
   Del 24 de Junio al 16 de Julio (59,25€)  

    Del 19 al 30 de Julio  (39,50€)  

   Del 24 de Junio al 30 de Julio. Todo el periodo (79,05€) 



  

 

 

 Solicito la bonificación en la cuota por: 

 Familia numerosa (bonificación 20%) 

 Niñas/os con discapacidad, mínima del 33% (bonificación del 30%)  

 Familias con necesidades sociales (bonificación del 50% 

 Para formalizar la solicitud será necesario cumplimentar esta hoja firmada y entregarla 

para su registro  en la Concejalía de Igualdad situada en la Plaza del Rey D. Pedro, del 15 a 

22 de Junio 2021,   junto con el DNI original  del  padre o  la madre.   

 
 Documentos que deben acompañar esta solicitud: 

 DNI padre o  Madre o Tutor/a 
 

 Tendrán preferencia las familias donde las personas responsables de los 

y las menores trabajen fuera de casa; para justificarlo, se hará entrega de 

la documentación acreditativa de la situación laboral del padre,  madre, 

tutor/a legal, que podrá ser de UNA de las siguientes:  

 
 Cabecera de la última nomina 

 Informe de vida laboral actualizado 

             Informe del último recibo pagado a la Seguridad Social (si es autónomo 

 Pago: Una vez admitida la solicitud, se publicará la lista de admitidos/as, y nos pondremos 

en contacto con ustedes para su confirmación e informarles de cómo podrán hacer el 

pago.  

Mediante mi firma me declaro enterado y conforme con lo expuesto, consiento expresamente y autorizo al 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA a que trate los datos personales de mí obtenidos en los términos 

expuestos a continuación con este formulario. 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el RGPD (Reglamento (UE) General de Protección 

de Datos 2016/679) se le proporciona la siguiente información relativa al tratamiento de sus datos personales: El Responsable del tratamiento de los 

datos personales que proporcione en el presente formulario o mediante documentación anexa es el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. La 

finalidad del tratamiento es la tramitación del expediente relacionado con su solicitud. Le informamos de que podrán realizarse las cesiones de sus 

datos a otras administraciones públicas relacionadas con su solicitud y previstas por ley, así como a la Dirección General de Mujer de la CARM y al 

Fondo Social Europeo, que los emplearán única y exclusivamente para el seguimiento de la subvención y a efectos estadísticos.  La legitimación de este 

tratamiento se basa en que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al Ayuntamiento, así como el consentimiento del interesado (usted). Tiene derecho al ejercicio de los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición, así como a los descritos en la “Información adicional”. Podrá ejercer estos derechos por correo postal en la 

dirección: C/ Cánovas del Castillo, 31, 30520, Jumilla o mediante correo electrónico: dpd@jumilla.org. Puede consultar la “Información adicional” y 

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

Para que conste a los efectos oportunos, 

En __________________ a ____ de ___________________ de _________________ 

Firma del padre /madre  o tutor/a legal 

 

El solicitante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos aportados 

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

