
 
 

SOLICITUD DE PLAZA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO 2022/23 

Fecha y firma del padre/madre o tutor/a:        

                                                                 ___________ 

 Solicita bonificación 20% por familia numerosa (acreditar con copia carnet familia numerosa). 

 Solicita bonificación 30% por grado de discapacidad del menor (acreditar copia de la resolución). 

 Solicita bonificación 50% o 100% por familia que presenta necesidades sociales (informe técnico). 

Para formalizar la solicitud será necesario cumplimentar esta hoja de inscripción firmada y entregada en la concejalía de igualdad, 

JUNTO CON EL DNI DEL PADRE O LA MADRE, Y EL LIBRO DE FAMILIA; en caso de separación o divorcio, también será necesario 

hacer entrega del convenio regulador, en su caso, con las medidas que afecten al menor y al servicio.   

Una vez admitida la solicitud y comunicado a las familias, se deberá hacer el ingreso de la cuota correspondiente mediante recibo 

emitido por el Excmo. Ayuntamiento que se entregará antes del pago. El justificante de pago deberá de ser entregado en el centro. 

En caso de que se matriculen más de 18 niños/as se tendrá en cuenta el orden de registro de las inscripciones. En caso de que 

queden plazas disponibles, se admitirán matrículas presentadas después del plazo de inscripción. 

Marcar la casilla de prestación del consentimiento al tratamiento de datos personales. 
        Enterado y conforme, consiento expresamente y autorizo al responsable del tratamiento a que trate mis datos personales en los términos expuestos en 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 usted proporcione en el presente formulario o mediante documentación anexa es el EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. La finalidad del tratamiento es la gestión de la solicitud para la que es necesaria que proporcione el presente impreso. Podrán 
realizarse las cesiones de sus datos identificativos a otras organizaciones que colaboran en la protección social tales como Cáritas Jumilla o Cruz Roja Jumilla con la 
finalidad de coordinar la atención de las necesidades sociales, así como las previstas por ley. La legitimación de este tratamiento se basa en el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 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/ 

Datos del niño/a 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………….Fecha de Nacimiento:………………………………… 

Curso que realiza: ………………………… Centro escolar: ……………………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ……………………………………………………………………………..    Alergias o intolerancias: …………………………………………….       

 

                      

Datos del padre y/o madre o tutores 

Nombre: ……………………………………..…………………..……………… NIF: ………………………………….. Telf.: …..…………………   

Nombre……………………………………..…………………..………………   NIF: …………………………………..  Telf.: …..………………..   

Otro familiar: …………………………………………………………………… NIF: ………………………………….. Telf.: …………………….. 

Acreditación y consentimiento para la realización de fotografías y publicaciones de imágenes: SI      NO  

En caso, de la realización de alguna visita fuera del centro, doy mi autorización a la salida con monitores: SI   NO 

E-mail (en caso de querer recibir información de escuelas vacacionales, inscripciones, jornadas, etc.):______________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  

Autorizo a mi hijo/a a asistir a las actividades extraescolares en horario de 16:00 a 18:00h,   los días: (Rodear con un 

círculo). 

- LUNES ( Juegos de movimiento)            - MARTES ( Manualidades)              -MIÉRCOLES( Música y baile)          

- JUEVES(Reciclaje)                                                                       -VIERNES ( Cuentacuentos)  

Con la siguiente cuota mensual:  

1 día a la semana 
8.40 €/mes 

2 días a la semana 
16,80  €/mes 

3 días a la semana 
25,20  €/mes 

4 días a la semana 
33,60 €/mes 
 

5 días a la semana 
42  €/mes 

 

 

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

