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SOLICITUD AULA CORRESPONSABLES 2022 

AYUNTAMIENTO DE BARGAS 

 

 

 

DATOS DEL MENOR 

DNI/PASAPORTE  

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  
 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL 

DNI/PASAPORTE  

NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONOS DE CONTACTO   

CORREO ELECTRÓNICO  
 

OTROS DATOS 

NECESIDAD EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

 

ALERGIAS O INTOLERANCIAS 

 

 

 
 

SOLICITUD SEDE 

(Marcar la sede que se quiera solicitar) 

Colegio Publico Stmo. Cristo de la Sala  

(C/ Angel Delgado Saavedra S/N) 

 

Colegio Publico Pintor Tomas Camarero  

(C/ Trigal S/N) 

 

 

COMPROBACIÓN DE DATOS 

Los documentos relacionados serán objeto de consulta con las 

administraciones públicas. En caso de que los interesados se opongan a 

esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar 

copia de los documentos. 

 

 

• Datos censales del solicitante (menor) 

 

 

 

Si 

autorizo 

No 

autorizo 

Espacio para la Administración 

Fecha de la Solicitud:    

Hora de la Solicitud:  

Numero Solicitud:  
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DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA CON LA SOLICITUD 
 

 Fotocopia del DNI del menor 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor 

 Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor/a legal que firma la solicitud 

 Fotocopia del libro de familia 

 En el caso de separación / divorcio entre los progenitores, copia de la misma 

para acreditar el régimen de custodia 

 Cabecera de Nomina/Vida laboral de los progenitores de los tutores legales o 

certificado de realización del curso de formación expedido por la entidad pública 

o privada que lo imparte. 

 Certificado de empadronamiento del menor en caso de no haber autorizado a 

consultarlo de oficio 

AUTORIZACIONES 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho 

al honor, intimidad y propia imagen, la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del 

menor y la última instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al 

Honor, Intimidad y propia imagen de los menores, informamos que LC puede captar 

imágenes del menor que se inscribe al AULA CORRESPONSABLES BARGAS 2022, 

siempre y cuando las mismas tengan relación con los talleres indicado para la 

elaboración de publicaciones, folletos, página web, redes sociales y/o notas de prensa. 

         SI AUTORIZO               NO AUTORIZO 

Como representante legal del menor indicado anteriormente 

SOLICITO su inscripción en el AULA CORRESPONSABLES 2022 del Ayuntamiento de 

Bargas.  

Bargas a ___, _________________ de 2022 

 

Firma del padre/madre o tutor/a legal:   

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (RGPD) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD),el Ayuntamiento de Bargas le informa de que los datos de carácter personal que usted proporciona, serán 

recogidos en un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Bargas con domicilio en Plaza de la Constitución, 1 45593, Bargas, con 

la finalidad de gestionar la presente inscripción y desarrollar AULA CORRESPONSABLES BARGAS 2022 al que se inscribe,  Los datos 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas. Sus datos solo se conservarán 

el tiempo necesario para cumplir con los fines por los que se están tratando y con las obligaciones legales pertinentes. En el momento 

en el que no sean necesarios, procederemos a destruirlos de forma segura 

 


