
 FICHA SOLICITUD LUDOTECA MUNICIPAL

DATOS PERSONALES DEL NIÑO/NIÑA.

Nombre ________________________ Apellidos _____________________________________

Edad _______ Domicilio ___________________________________ Código Postal _________

Acepto uso WhatsApp. SI ______ NO ______ (SEÑALAR CON X LA OPCIÓN QUE ACEPTA)

Teléfonos ____________________________________________________________________

Correo electrónico _____________________________________________________________

OTROS DATOS DE INTERÉS.

Fecha de Nacimiento ___________ Lugar ___________________ País __________________ 

Colegio donde estudia  _________________________________________________________ 

N.º hermanos/as (sin incluirse) ____________ Edades ________________________________

Nombre de madre/padre/tutor/a/guardador/a ________________________________________

Nombre de la madre/padre/tutor/a/guardador/a ______________________________________

DATOS SANITARIOS.
En caso de omisión u ocultación de datos en este apartado, la entidad gestora no se 
hace responsable de las consecuencias derivadas de estas. Los educadores no se hacen
cargo de la administración de ningún medicamento.

¿Sigue algún tratamiento médico?______ Cuál y administración: ________________________

¿Tiene alguna discapacidad física, psíquica o sensorial?  ______________________________

¿Es alérgico/a?_______ ¿A qué? _________________________________________________

Alguna otra información de interés? 
____________________________________________________________________________

PAGO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL DE RICLA (6€ al mes, sñalo con X la opción que decido).

       En efectivo en las oficinas municipales.

       Domiciliación bancaria. (N.º. de Cuenta: _____________________________________________)

AUTORIZACIÓN DE LA MADRE/PADRE/TUTOR-A/GUARDADOR-A PARA EL CENTRO:

D / D.ª ________________________________ Con DNI. o NIE N.º ______________________________

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

La información contenida en este formulario solo puede emplearse para lo que fue dada. Es información confidencial



AUTORIZO:

-  A mi  hijo/a a que asista a la Ludoteca dependiente del  Ayuntamiento de Ricla,  a su vez
declaro que el autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad vigentes. 

- Doy mi consentimiento para poder publicar fotografías/videos en los que pueda aparecer mi
hijo/a, destinadas a publicaciones en prensa, internet, carteles informativos y otros documentos
del Ayuntamiento de Ricla. 

SI   NO      (Señalo con X la opción que decido)

- Me comprometo a estar informado y cumplir  permanentemente las novedades que vayan
entrado en vigor, transmitidas por las diferentes autoridades estatales, autonómicas y locales
respecto a las medidas sanitarias que afecten a la vida diaria, así como a aceptar y cumplir la
información transmitida en el Centro al que acudo mediante cartelería visible en la entrada y
tablones de anuncios y vía telefónica o telemática me hagan llegar: 

SI   NO      (Señalo con X la opción que decido)

- Al dar los datos de la ficha de inscripción y autorizar a que a mi hijo/a participe en la Ludoteca
Municipal  de Ricla,  entiendo que autorizo al  centro a comunicarse conmigo a través de la
información que facilito: teléfono, correo electrónico y/o whatsapp.

En Ricla a ________ de _____________ del año 2023

Firmado: ____________________________________________________

Cláusula de tratamiento de los Datos: El Ayuntamiento de Ricla le informa que, en cumplimiento de Ley Orgánica
3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  y  del
Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE,  los  datos  facilitados  por  Usted  serán  incluidos  en  un  fichero  denominado
Ludoteca Municipal de Ricla.

Marco la casilla con la que estoy de acuerdo:

SÍ CONSIENTO 

NO CONSIENTO

La información contenida en este formulario solo puede emplearse para lo que fue dada. Es información confidencial
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