
                
IMPRESO PRE-INSCRIPCIÓN

            

 PLAN CORRESPONSABLES YECLA 2022
ESCUELAS DE NAVIDAD 2022

INSTALACIONES   DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE NAVIDAD 2022.  

      

SOLICITAR   FECHAS   SEGÚN PREFERENCIA  

DATOS DEL   PARTICIPANTE  :   

NOMBRE Y APELLIDOS     EDAD  

DOMICILIO   DNI 

FECHA DE NACIMIENTO   TELÉFONO  EMAIL  

PROGENITOR/A 1  :   

PARENTESCO:          

NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO   DNI/NIF  

EMAIL DE CONTACTO   TELÉFONO  

PROGENITOR/A  2  :   

PARENTESCO:          

NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO   DNI/NIF  

EMAIL DE CONTACTO   TELÉFONO  

                FECHA  

 Firmado por                                                                                                            Firmado por 

MADRE PADRE TUTOR/A LEGAL

del 27 al 30 de diciembre 3, 4 y 5 de Enero

MADRE PADRE TUTOR/A LEGAL

CEIP. Alfonso X  "El Sabio", de 3 a 12 años (Concejalía de Juventud)



MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA LA PLAZA

Señalar en caso de provenir de alguno de los siguientes colectivos (CASOS PRIORITARIOS)

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR  :   

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SÓLO EN EL CASO DE PODER ACREDITAR LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD :
  

                                          

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del Tratamiento: AYUNTAMIENTO DE YECLA. Finalidad: Gestionar la actividad de "Plan Corresponsables
Yecla 2022”. Procedencia de los datos: Los datos han sido facilitados los padres o tutores del menor participante en la
actividad o por el mismo participante. 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 la Bolsa del Plan Corresponsables Yecla 2022 y a las empresas que desarrollan la actividad para la gestión de
los grupos. 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 Información  adicional  en:
https://www.yecla.es/politica-de-privacidad/

Fotocopia DNI de ambos progenitores y de la Tarjeta sanitaria del participante.

Presenta documentación acreditativa de situación de víctima de violencia de género.

Mujer víctima de violencia de género o de otra forma de violencia sobre la mujer

Familia monoparental o monomarental

Mujer en situación de desempleo de larga duración que desea formarse o buscar un empleo.

Mujer mayor de 45 años o familia con otras responsabilidades a cargo.

Otras situaciones especiales (Nivel de renta que no supere el IPREM, familias numerosas, zonas despob, migrantes...)

NO, no pertenezco a ninguno de los colectivos anteriores

Conciliación laboral 

Otros (acciones formativas, busqueda activa de empleo, otras cargas relacionadas con los cuidados...)

Presenta documentación acreditativa de monoparentalidad.

Presenta documentación acreditativa de situación de ser familia con otras responsabilidades a cargo.

Presenta documentación acreditativa de situación de desempleo de larga duración.

Presenta documentación acreditativa en caso de tener nivel de renta que no supere el IPREM.

Presenta fotocopia Título de Familia Numerosa.

mailto:proteccion.datos@yecla.es
https://www.yecla.es/politica-de-privacidad/
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