
          

                           AYUNTAMIENTO  DE  CARBAJOSA  DE  LA  SAGRADA. 
         CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN CLUB DE ANIMACIÓN CIUDAD DE LOS NIÑOS 

 

 
Carbajosa de la Sagrada a______ de_______________________ 201 

 

 

Fdo: ___________________________________ 

 

A RELLENAR POR la madre, padre o tutor 

 

Yo D/DÑA: ___________________________________________con D.N.I______________________ y 

correo electrónico __________________________________ como madre ( ), padre ( ) o tutor ( ), 

autorizo a que el niño  _______________________________________ pueda ser miembro proyecto 

Cibercarba de Carbajosa, en el periodo arriba señalado y para ello adquiero el compromiso de 

facilitar la participación del niño/a en las actividades de interior y de calle que lleve a cabo dicho 

proyecto.  
 

Observaciones, alergias o temas a resaltar: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Fdo. _____________________________________________ 

  
Mediante la firma de la solicitud, el solicitante autoriza la comprobación de datos relativos al empadronamiento. 

 No deseo recibir información del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.  

 No autorizo el uso de imágenes realizadas dentro de la actividad y que puedan ser publicadas en la página web, periódicos, 
publicaciones y cartelería con fines corporativos. 

 
 

Fdo:___________________________________ 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le 

informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero 

propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de 

estadísticas internas. Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su 

rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este 

Ayuntamiento. 

NOMBRE: 
 

APELLIDOS: EMPADRONADO EN CARBAJOSA DE LA 

SAGRADA ANTES DEL 20-12-2018:    

FECHA DE NACIMIENTO: DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:  

37 

POBLACIÓN: TFNO FIJO:  MÓVIL: 

NIF CORREO ELECTRÓNICO: (2) 

Actividades  de Ciudad de los niños 
TURNOS 

Nacidos/as 2011 y 2012: (1º y 2º Primaria)                                       Lunes de: 17:00 a 18:30 h.              
Nacidos/as 2010, 2009, 2008 y 2007: (A partir de 3º Primaria)      Sábados de: 11:00 a 14:00 h.         


