
PROTECCIÓN DE DATOS: 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto-ley 

5/2018  de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 

materia de protección de datos, sus datos  se encuentran incluidos en el fichero  "contactos", del que es responsable el Patronato 

Municipal de Cultura y Deporte de Noja y se utilizan para el envío de información sobre las actividades del mismo. Puede ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de 

documento oficial que le identifique, dirigido a Centro de Ocio Playa Dorada Avd. ris 79 39180 Noja o por mail respondiendo desde 

la dirección que lo recibiste, incluyendo en el ASUNTO la palabra BAJA.  

 

   

                                         SOLICITUD DE SERVICO DE CONCILIACIÓN  

 COVID-2020 

 

Inscripción en las Jornadas de Conciliación de la Vida laboral y familiar organizadas por la 

Concejalía de Servicios Sociales, Ciudadanía y Educación del Ayuntamiento de Noja con la 

colaboración del Colegio Palacio para los días: 

 2, 3, 4, 5 y 6 de Noviembre. 

Horario de 8.00h a 14.00h  

Edades: Desde Infantil (nacidos en 2018) hasta 6º de Primaria (nacidos en 2009). 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO/NIÑA 

 

NOMBRE: ...............................................APELLIDOS: ............................................................................ ... 

DNI:…………………………………… 

PADRE O TUTOR 

NOMBRE: ............................................... APELLIDOS: .............................................................................. 

DOMICILIO: .................................................................................................................. ................................  

D.N.I.: .....................................TELEFONO: :………………..Email:……………………………………… 

CALENDARIO-HORARIO DE TRABAJO: .................................................................................................  

 

MADRE O TUTORA 

NOMBRE: ............................................... APELLIDOS: .............................................................................. 

DOMICILIO: .................................................................................................................. ................................ 

D.N.I.: ...................................... TELEFONO: ……………………Email:…….…………………………… 

CALENDARIO -HORARIO DE TRABAJO: 

............................................................................................................................ 

 

Periodo que inscribe a su hijo / hija:  

SEMANA DEL…2 al 6 de Noviembre 

Horario asistencia:……………………………………………………………….    

(Cada niño/deberá traer su propio almuerzo) 

Empadronado en Noja                              No empadronado en Noja        

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 10 € 

Será necesaria la inscripción (incluyendo el pago), de al menos 5 participantes, para 

que la actividad se realice. Tendrán prioridad los empadronados teniendo en cuenta 

que los no empadronados podrán apuntarse siempre y cuando haya plazas 

disponibles. 



PROTECCIÓN DE DATOS: 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto-ley 

5/2018  de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 

materia de protección de datos, sus datos  se encuentran incluidos en el fichero  "contactos", del que es responsable el Patronato 

Municipal de Cultura y Deporte de Noja y se utilizan para el envío de información sobre las actividades del mismo. Puede ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de 

documento oficial que le identifique, dirigido a Centro de Ocio Playa Dorada Avd. ris 79 39180 Noja o por mail respondiendo desde 

la dirección que lo recibiste, incluyendo en el ASUNTO la palabra BAJA.  

 

 

 

Manifiestan que: 

Ambos progenitores están realizando trabajo de forma presencial, sin posibilidad de flexibilización, en el 

calendario horario de trabajo que consta más arriba. Para demostrar el CALENDARIO Y HORARIO 

aporta la siguiente documentación: 

_  Certificado de la empresa o empresas en la que trabaja. 

_ Declaración responsable del CALENDARIO Y HORARIO, y documentación en la que consten. 

 Se dan por informados de que el horario de entrada o salida será fijado conforme a las necesidades de 

entrada y salida escalonada y de no contacto. Los padres/madres no podrán entrar en las instalaciones. 

Don/Doña………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI…………………………………………………………………… Como   padre/madre   o tutor del 
niñ@.................................................................................................autorizo al Patronato 
Municipal de Cultura y Deporte de Noja y/o al ayuntamiento de Noja que participan en 
la semana de conciliación familiar, a realizar imágenes y/o videos para su utilización en 
publicidad propia. 

En Noja a ……. de…………………………….. de 2020  

Firma y DNI padre/madre/tutor/a   

  


