
  
             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SOLICITUD DE PLAZA EN LUDOTECA.  PLAN CORRESPONSABLES 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Solicitante 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

Subraye su grado de parentesco con el/la menor para quien solicita el programa 
(PADRE / MADRE / TUTOR/A / REPRESENTANTE) 

N.º DNI / NIE / Pasaporte/ Otros Teléfono/s 

E-mail 

Dirección 

C.P. Población Provincia 

� En caso de solicitud presentada a través de representante, deberá de adjuntar documento de 
representación firmado por el padre, la madre o el tutor o la tutora . 

DATOS DEL MENOR PARA QUIEN SE SOLICITA EL SERVICIO.  MAXIMO 3 MENORES 

 Nombre Apellidos 

COLEGIO al que va el/la menor: 

Fecha de nacimiento DNI 

Presenta el/la menor necesidades especiales que precisen adaptación 

No Si (Especificar y adjuntar documentación justifIcativa): 



  
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Personas autorizadas para recoger al 
menor del centro Y personas de 
contacto en caso de urgencia 

DNI/NIE ¿Es persona 
de contacto? 

Teléfono de contacto en caso de 
urgencia 

SOLICITUD ludoteca 

El/La interesado/a solicita plaza en la ludoteca de verano con la duración y frecuencia 
que se señala. El horario máximo que puede elegir del programa es de 14:30 a 22:00 horas (lunes a viernes) y de 
11:30 a 19:00 (sábados y domingos) 

Duración y horario solicitados 

Fecha de inicio: Fecha de Fin: Mismo horario en caso de más de un menor. 

Si No 

En caso de solicitar horarios distintos para varios menores, ESPECIFÍQUELO Aquí: 

Especificar horario de entrada y salida Horario 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
                        

DECLARACION. Las casillas ya marcadas son obligatorias. Marque, en su caso, las que procedan de las restantes 

X 
La persona solicitante garantiza la veracidad de lo expuesto en esta solicitud y se compromete a aportar 
los datos y documentos requeridos en esta solicitud para su resolución. 

Que los motivos por los que solicita la plaza son los siguientes: 

Conciliación laboral. Explica brevemente la necesidad: 

Otros (acciones formativas, Búsqueda activa de empleo, actos procesales, administrativos, otras cargas 
relacionadas con los cuidados…). Explica brevemente la necesidad 

Que existe situación de monoparentalidad o monomarentalidad (Acreditada mediante libro de familia si consta un/a 

progenitor/a. En caso de existencia de dos progenitores/as: Libro de familia y diligencia/certificado de fallecimiento, 
separación o divorcio, sentencias de separación o divorcio, convenio regulador o declaración jurada de separación de 
hecho y no convivencia con el otro progenitor/a). 

Que La unidad familiar tiene condición legal de FAMILIA NUMEROSA 

Que existe SEPARACIÓN DE HECHO. En caso de haber marcado esta casilla, declara bajo juramento o promesa 
que no convive con el padre/madre del niño/a que figura en el Libro de Familia. 

Que la solicitante es Víctima de Violencia de Género 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Fotocopia del DNI /NIE/ Pasaporte de la persona/s responsable/s del/de la menor. (Obligatoria) 

Fotocopia del Libro de Familia  (o resolución judicial o administrativa.) (Obligatoria) 

Autorización  a la recogida del/la menor por la persona autorizada (debiendo comunicar previamente y por escrito si 
otra persona distinta está autorizada para recoger  al menor) 

Fotocopia Tarjeta sanitaria del / la menor. (Obligatoria) 

Justificante de necesidad de conciliación (Contrato de trabajo o informe de empresa que acredite la voluntad de 
contratación, donde se especifiquen horarios y fechas. Justificante de admisión en actividad formativa. Donde se 
especifiquen horarios y fechas. U otra documentación que acredite la necesidad de acceder al programa donde se 

especifiquen horarios y fechas (cita médica, entrevista, taller…). (Obligatoria) 

 

Volante  de Empadronamiento colectivo 

Informes médicos o de adaptación (en caso de  menores con  necesidades especiales que precisen adaptación 

Fotocopia de sentencia de separación (en caso de que uno de los progenitores posea la custodia) 

Documento de representación firmado por el padre, la madre o el tutor o la tutora (En caso de solicitud 
presentada a través de representante) 
 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

COMPROMISOS 

Me comprometo a no traer (o en su caso, recoger) al Centro a mi hijo/a si presenta 
temperatura mayor o igual a 37.3ºC, tos, diarreas u otra sintomatología sugerente de enfermedad por 
Coronavirus hasta la identificación y resolución del proceso infeccioso. 
Igualmente, ante la sospecha de contacto con personas enfermas o contagiadas por Coronavirus, seguirán 
las indicaciones de aislamiento dictadas por su pediatra para la contención del virus, informando al Centro 
para la adopción de medidas necesarias que fueran precisas en relación al resto de usuarios/as y personal 
del mismo. 
 
CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
MENORES DE EDAD. 
La/s persona/s firmante/s de la presente solicitud manifiesta/n con su firma su consentimiento para la 
participación del/de la menor participante en la actividad objeto de esta autorización. 
La/s persona/s firmante/s del presente documento manifiesta/n con su firma su consentimiento libre, 
expreso, específico, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos personales relacionados con 
esta solicitud, cuya información detallada y ejercicio de los derechos aplicables se encuentra en la última 
página. 
 
TRATAMIENTO DE IMÁGENES / GRABACIONES - MADRE/TUTORA 
SÍ / NO (seleccione lo que proceda) otorgo mi consentimiento para el tratamiento de imágenes y/o 
grabaciones realizadas por el Ayuntamiento en el transcurso de las actividades, publicables en las redes 
sociales y medios del Ayuntamiento. Las imágenes y/o grabaciones no serán cedidas a terceros, y serán 
tratadas en base a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, derecho al honor, 
imagen e intimidad. 
 
La/s persona/s firmante/s de la presente solicitud manifiesta/n con su firma disponer de potestad suficiente 
para otorgar los consentimientos especificados en este documento. En caso de autorización únicamente por 
parte de padre o madre, el Ayuntamiento, como tercero de buena fe, asume que la persona firmante está 
legitimada por alguno de los supuestos contenidos en el artículo 156 del Código Civil. 

PADRE/ MADRE O TUTOR/A PADRE /MADRE O TUTOR/A 

Fdo.: . Fdo.: . 

Las solicitudes deberán ir firmadas por ambos progenitores en el caso de que ambos posean la 
tutela/custodia de los menores. 

En Altea, a _____ de __________________ de 202_ 

AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
En base al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), 
le/s informamos que el Responsable del Tratamiento de los datos personales es el 
Ayuntamiento de Altea, con CIF P0301800I y domicilio en Plaça José María Planelles, 1, 03590 
Altea. 
 
Contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante e instancia en Sede 
Electrónica, carta dirigida al domicilio del Responsable, Registro de Entrada, indicando 
“Delegado de Protección de Datos”, así como mediante correo electrónico dirigido a 
dpd@altea.es 
 
La finalidad por la que los datos van a ser tratados es la gestión de la Ludoteca Municipal. 
Los datos personales podrán ser cedidos o comunicados a las Administraciones 
Públicas, entidades públicas o privadas competentes o intervinientes en los eventos 
organizados por el Ayuntamiento, a los servicios sanitarios en caso necesario, a las empresas 
adjudiciatarias de servicios relacionados con esta actividad (si procede) y en los supuestos 
previstos por la Ley. 
 
La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento del 
interesado, el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 
Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación 
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la 
Administración Pública. 
 
No se producen transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos. Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. 
Asimismo, usted puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. 
Para su ejercicio, debe dirigirse una solicitud, presentada presencialmente, en Sede Electrónica 
o remitida por correo ordinario, al Ayuntamiento de Altea, Registro de Entrada, Plaça José María 
Planelles, 1, 03590 Altea, indicando “Responsable de Protección de Datos”. En todos los 
casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que 
debe incluirse copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad 
(DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de 
verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de 
actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse 
fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 


