
ANEXO I: FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO ZONAS
DESFAVORECIDAS 2019

1.- DATOS DE LA FAMILIA

Nombre del/a menor: Primer apellido: Segundo apellido:

Fecha de nacimiento: Nacionalidad: Estudia en el Colegio:

Domicilio y Código Postal: DNI/NIE/Pasaporte del padre, madre,
tutor/a:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: Teléfono/s de contacto:

2.- DATOS DE LA ACTIVIDAD

Señala el centro escolar al que prefieres asistir (esto no significa que el centro señalado sea al que, finalmente, 
vaya a ir su hijo/a):

De 5 a 17 años                                                      

CEIP Federico García Lorca     ⃝
CEIP Federico Mayo     ⃝

De 5 a 13 años

CEIP Andrés de Ribera       ⃝      

CEIP San Juan de Dios      ⃝      

FECHAS DÍAS DE LA SEMANA HORARIO

Del 8 de julio al 23 de agosto de
2019

DE LUNES A JUEVES, SALVO
DÍAS FESTIVOS

10.00 a 13.00 h.

Excepto días de salidas y festivos

¿El/la menor ha asistido anteriormente a alguna edición de Escuela Abierta de Verano?:

SÍ  ⃝                                       NO  ⃝                    QUEDÓ EN RESERVA    ⃝                            NO FINALIZÓ  ⃝          



¿Solicita Servicio de Comedor? (marque con una X)       Si     ⃝                                                 No     ⃝
Indique tipo de Menú:

1. Menú Estándar     ⃝                       2.Menú Celíaco     ⃝                               3. Menú Musulmán     ⃝                       
4. Menú para alergias alimentarias (especifcar alergias)     ⃝ :

¿Algún dato médico y/o características personales y/o familiares que necesitemos conocer? En caso afrmativov indique cuál :

NOTA  INFORMATIVA:  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD,  QUEDA  CONDICIONADA  A  LA
FINALIZACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ORGANIZACIÓN  Y
EJECUCIÓN  DE  LA  ESCUELA  DE  VERANO  EN  ZONAS  DESFAVORECIDAS  2019,  CON  LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El/la abajo firmante SOLICITA que el niño/niña/adolescente, cuyos datos aparecen en esta ficha, sea pre-
inscrito  en  la  Escuela  de  Verano y  acepta  los  criterios  de  selección  y  baremos  establecidos  por  el
Ayuntamiento de Jerez, publicados en la Página web del Ayuntamiento y tablón de la Oficina de Distrito
correspondiente, DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y APORTA el
original del libro de familia para su cotejo. Se comunicará la selección de los niños, niñas y adolescentes
telefónicamente, convocándoles a una sesión informativa e indicando el día y horario de comienzo. En
cada Escuela las plazas son limitadas, por lo que la admisión en la misma estará sujeta a los criterios
previstos por la organización y a la posterior formalización de la inscripción. Por otra parte, y sólo
con el fin de comprobar los datos de empadronamiento de los menores,  AUTORIZA  a la organización, a
la consulta del Padrón municipal de habitantes.

En Jerez de la Frontera, a           de                             de 2019

Firma del padre/madre o tutor/a

A/A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los
datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado “Actividades, cursos formativos
y eventos” responsabilidad del  AYUNTAMIENTO DE JEREZ, en domicilio c/Cádiz,  1-1ª Planta 11402
Jerez (Cádiz). La finalidad de este tratamiento es la inscripción y gestión en la Escuela de Verano Zonas
Desfavorecidas 2019 del Ayuntamiento de Jerez. Estos datos serán cedidos a la empresa adjudicataria de
la prestación del servicio de la Escuela de Verano Zonas Desfavorecidas 2019, exclusivamente para la
ejecución de la Escuela de Verano Zonas Desfavorecidas 2019 y serán conservados hasta la finalización
y evaluación de la misma. En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así
como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse,
así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en c/Cádiz, 1-1ª
Planta 11402 Jerez (Cádiz) o por correo electrónico a distritosur@aytojerez.es . Se informa que también
puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La legitimación procede de la responsabilidad del contrato del servicio.
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