AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

MATRICULA
LUDOTECA OLÍAS DEL REY
CURSO 20 /20
1. DATOS DEL NIÑO
Nombre y Apellidos

8. SERVICIOS PUBLICOS – 8.2. Escuelas Infantiles – 8.2.3 Matrícula en Ludoteca

Fecha de Nacimiento

Edad (Años y Meses)

2. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos

DNI

Domicilio

C.P.

Teléfono fijo
Teléfono móvil
3. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA A EFECTOS DE MATRICULACION
Fotocopia del Libro de Familia (hoja donde se recogen los datos de los padres y donde se recogen
los datos de el/la niño/a
Fotocopia del carnet de identidad de los padres
Dos fotografías tamaño carnet del niño/a
Fotocopia Tarjeta de Asistencia médica.

* Plazo de realizar la reserva de plaza: del 2 al 30 de Mayo en la Ludoteca Municipal (en horario
siguiente: lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 horas y los martes y jueves de 19:00 a 20:00
horas).
* Plazo de Matriculación: del 1 al 8 de septiembre en horario de 16:00 a 20:00 horas. En el cual se
deberán de presentar toda la documentación requerida en caso de no haberla presentado antes.
* La lista de admitidos será publicada en 20 de junio en la puerta de la Ludoteca.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

