
DATOS DEL NIÑO O NIÑA

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL

AUTORIZACIÓN

DATOS DEL NIÑO O NIÑA:

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN INFANTIL 2016/2017

NOMBRE: APELLIDOS:

NOMBRE: APELLIDOS:

DNI:

E-MAIL:

TELÉFONO/S:

FECHA NACIMIENTO: EDAD:

DIRECCIÓN: C.P:

ENFERMEDADES, LESIONES, ALERGIAS 
(u otros aspectos a tener en cuenta  para la práctica de la actividad):

CURSO:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA Y REQUISITOS (Ver al dorso)

NOMBRE: APELLIDOS:

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN INFANTIL 2016/2017

FECHA NACIMIENTO: EDAD:

DIRECCIÓN: C.P:

CURSO:

DNI (en caso de tenerlo) :

D/DÑA ..................................................................................................................................como padre, madre o tutor/a legal, autorizo a 

mi hijo/a.......................................................................................................................................................................................a formar parte de las 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN INFANTIL del Distrito.............................................................................................................................

El Ayuntamiento de Córdoba se reserva el derecho a modificar aspectos relacionados con la programación, horarios y cuantos 
aspectos afecten al buen funcionamiento y desarrollo del porgrama de Dinamización de la infancia

Mediante la cumplimentación de esta solicitud vd. consiente en que los datos personales reflejados se incorporen a un fichero. En cumplimento del art. 5 de la Ley örganica 15/1999 de 
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que esos datos serán incorporados y tratados en el fichero inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos “ Participantes de actividades del Dpto. de Participación Ciudadana ”, cuya finalidad es gestionar los datos de las personas que participan en actividades que organiza o en las 
qeu colabora dicho Departamento. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Córdoba y la dirección para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición es en el Dpto. de Participación Ciudadana. Casa Ciudadana Ronda del Marrubial s/n planta 19. Tfno. 957499947. participación.ciudadana@ayuncordoba.es

Firma Padre/Madre o Tutor/a legal

FECHA:......................................................

SELLO DEL CENTRO CÍVICO:

(Resguardo para el/la interesada)



· El Servicio de Dinamización Infantil va dirigido a niños/as nacidos entre el año 2.005 y el 2.010.

· El plazo de inscripción será del 19 hasta el 28 de Septiembre, en los centros Cívicos Municipales

· Se realizará un sorteo público el 29 de Septiembre a las 11:00 horas en cada Centro Cívico, en caso 
de que los grupos excedan del máximo permitido.
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