
Educación
Plaza de la Constitución, 16
31500 Tudela

ludoteca@tudela.es

(*) campos obligatorios

Núm.* Bloque Escalera Planta Puerta

Abonar la cuota correspondiente en las dependencias del SAC y con el justificante de pago, entregar en la ludoteca
este impreso.

Número total de hijos* Autorizo a mi hijo/a a aparecer en el Facebook de la ludoteca*

        � SÍ              � NO
Datos de interés (alergias, etc)

Centro de Estudios*

Firma del padre, madre o tutor/aTudela,           de                                 de 20         .

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de
carácter personal que nos facilite serán recogidos e incorporados a un fichero de datos denominado "Centros Cívicos y Ludoteca Municipal", inscrito en la Agnecia Española de
Protección de Datos, del cual es responsable el Ayuntamiento de Tudela, y cuya finalidad es facilitar las tareas administrativas y, en especial, la gestión de las inscripciones en la
Ludoteca Municipal con el fin de disponer de un fichero con los usuarios de la Ludoteca. Todos los datos solicitados son necesarios para atender la solicitud, por lo que se
autoriza su tratamiento para la finalidad mencionada.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercitarse dirigiéndose a la Ludoteca Municipal, sita en la Plaza de la Constitución.

3.- INDICACIONES PARA LA TRAMITACIÓN

Curso*

Apellidos y Nombre del Padre

Profesión del Padre

Apellidos y Nombre de la Madre

Profesión de la Madre

948414122

Autorizo a mi hijo/a a hacerse socio/a de la Ludoteca Municipal conociendo y aceptando las normas

Dirección*

2.- DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A (marcar con  donde corresponda)
Apellidos, Nombre* Fecha de nacimiento*

Correo electrónico*Teléfono/s*

AUTORIZACIÓN SOCIO/A LUDOTECA MUNICIPAL

1.- DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
Apellidos, Nombre* DNI/NIF/NIE/CIF*

Provincia* CP:*Municipio*

mailto:ludoteca@tudela.es�
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