
FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN LUDOTECA 2022

Mediante la firma de este documento, formalizo la inscripción en Ludoteca de: 

Nombre niño/a ____________________________________________ Curso______________

Fecha de nacimiento________________________

Nombre Padre/Tutor/a_____________________________________________________________________
D.N.I_____________________

Nombre Madre/Tutor/a____________________________________________________________________
D.N.I_____________________

Domicilio_______________________________________________________________________________

Telfno.__________________________________ Dirección e-mail_________________________________

Persona que lo entrega  _________________Nombre_____________________________________________
                                               D.N.I._________________________

Persona que lo recoge__________________ Nombre_____________________________________________
                            D.N.I.__________________

Lugar Ludoteca Pabellón Municipal de Deportes    

Necesidades educativas especiales/alergias/intolerancias (especificar), o alguna necesidad que requiera de una 
atención especial:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

HORARIO
9:00 a 14:00 H

FEBRERO 2022

_ 24 Febrero
_ 25 Febrero

ABRIL 2022

_ 11 Abril             
_ 12 Abril  
_ 13 Abril  

AULA MATINAL 
8:00 a 9:00 H

FEBRERO 2022

_ 24 Febrero
_ 25 Febrero

ABRIL 2022

_ 11 Abril             
_ 12 Abril  
_ 13 Abril  

AULA MEDIODÍA
14:00 a 15:00 H

FEBRERO 2022

_ 24 Febrero
_ 25 Febrero

ABRIL 2022

_ 11 Abril             
_ 12 Abril  
_ 13 Abril  



A la presente solicitud se adjunta la documentación del Padre/Madre/Tutor:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor, o documento equivalente.
• Informe de Vida Laboral actualizado

*La documentación citada anteriormente sólo deben presentarla aquellos  padres  cuyos niños/as  no hayan estado
inscritos en el primer periodo.

Se deberá tener en cuenta:

➢ Cada niño/a deberá asistir los días que haya marcado en su inscripción. En caso contrario, será sancionado, quedando libre
su plaza para un/a suplente durante el resto de días en que dure este turno del servicio de Ludoteca. 

➢ El horario será de 9:00 a 14:00 horas. Este deberá ser respetado, a menos,que se presente el justificante correspondiente.
➢ Aula matinal en horario de 8:00 a 9:00 horas y 14:00 a 15:00 horas. 
➢ Los/as niños/as deberán traer su desayuno y material escolar todos los días.
➢ Se valorará que los padres estén trabajando, para ello, tendrán que presentar el Informe de Vida Laboral.
➢ En caso de cualquier incidencia, nos pondremos en contacto con ustedes mediante el número de teléfono que nos han

facilitado.
➢ Se deberán de cumplir las medidas COVID- 19 y el  uso de mascarillas será obligatorio,  al  igual la realización de la

ludoteca estará sujeta a la situación y a las medidas que se nos puedan imponer por la pandemia actual.
➢ La persona que entregue al niño/a deberá identificarse y firmar el parte del día.

    El padre/ madre/ tutor/a ________________________________________________________ acepta los términos y  
    condiciones del servicio.

En Montilla a _________ de ________________ de 2022

Fdo. ________________________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Centro de Información Juvenil de Montilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario o demás que se adjunten van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero automatizado. Del mismo
modo, firmando este documento concede autorización para reproducir, editar y difundir imágenes, siempre en el contexto de la actividades, a
través de formatos tradicionales o electrónicos. Larecogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la documentación y, en su
caso, remisión de la información referida. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Ayuntamiento de Montilla, C/ Puerta de Aguilar, 10, 14550 Montilla (Córdoba).


