AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 1
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

RESERVA DE PLAZA LUDOTECA
DE OLIAS DEL REY
1. DATOS DEL NIÑO/A

Nombre y Apellidos

8. SERVICIOS PUBLICOS – 8.2 Ludoteca– 8.2.1 . Reserva de Plaza Ludoteca

Fecha de Nacimiento
2. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos
Domicilio

Edad (Años y Meses)
DNI
C.P.

Teléfono
Correo electrónico
Estando interesado en que mi hijo/a continúe asistiendo a la Ludoteca durante el curso 20
SOLICITO al Ayuntamiento de Olías del Rey la reserva de la plaza que ocupa actualmente.

/ 20

,

Y para que así conste, firmo la presente en Olías del Rey, a ______ de ________________ de_______

Firma del padre/madre/tutor

 Plazo de realizar la reserva de plaza: el mes de Julio y Agosto en la Ludoteca Municipal (en
horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h).
 Las autorizaciones y domiciliación bancaria que se presenta cuando se entrega la preinscripción
serán validas durante la asistencia del usuario a la Ludoteca. Si desea alguna modificación de
las mismas deberán de informar a las ludotecarias.
 La no entrega de esta hoja significará que el usuario renuncia a su plaza y por tanto esta podrá
ser ocupada por otra persona.

SRA. ALCALDE SA– PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, se informa a la p ersona interesada que los
datos que facilita serán recogidos para su tratamiento por el Ayuntamiento de Olías del Rey, con la finalidad exclusiva de atender su solicitud, así como la
tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. El interesado puede ejercer los derechos contemplados del artic ulo 15 al 22 de la citada
Ley, ante el responsable del tratamiento, el Ayuntamiento de Olías del Rey, por correo certificado a la dirección postal en Plaza de la Constitución 1, Olías
del Rey o presentando una solicitud al respecto en la sede electrónica de la misma en la dirección “https://olíasdelrey.es”.

