
IMPRESO DE PRE-INSCRIPCIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
 

SERVICIO DE CONCILIACIÓN 2020 
 

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre Tutor/a legalMadre

DNI / NIF

TELÉFONOS

EMAIL DE CONTACTO

NOMBRE 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

FECHA NACIMIENTO EDAD

APELLIDOS

Lunes

 Martes
 Viernes

Selecciona el día de la semana que necesites:

COLEGIO

Destinatarios: niños y niñas cursando desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria. 
   

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR

 Fotocopia tarjeta sanitaria del participante + Fotocopias DNI de ambos progenitores y Documentación que acredite que 
los dos progenitores están trabajando o realizando formación para el empleo SEF (Informe de vida laboral actualizado, 
nómina de mayo, recibo de autónomo de mayo, Certificado del curso del SEF...) y Encuesta Familiar del FSE

 Miércoles

 Jueves

FECHA Y FIRMA

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable del Tratamiento: Concejalía de Juventud. AYUNTAMIENTO DE YECLA. Finalidad: Gestionar  el Servicio de Conciliación 2020 
Procedencia de los datos: Los datos han sido facilitados  por los padres o tutores del menor participante en la actividad.  
Categoría de datos: Tratamos datos identificativos, de contacto, económicos y datos de salud necesarios para el correcto desarrollo.  
Cesión de datos: Los datos serán cedidos a la  empresa que gestiona el servicio.  Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y 
portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más  
información en el correo de contacto del Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@yecla.es

 Documento que acredite que realiza trabajo o formación de forma presencial (ambos progenitores/as)
 Situación preferente: Familias numerosas, monoparentales, o cuya renta per cápita no supere el IPREM vigente. 
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