
 
 

 
 

   
  

 

 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de 
datos 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales forman parte de un fichero del que es responsable el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos con CIF P-3709200-D, y domicilio en la 
calle La Rosa 10, 37439 Castellanos de Moriscos (Salamanca). Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación a su tratamiento dirigiéndose por 
correo postal a la dirección indicada, o mediante un correo electrónico a la dirección info@castellanosdemoriscos.es 

 

 
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE VERANO“BABY CAMP 2021” 

 

Datos del Padre/Madre/Tutor  

Nombre y Apellidos del padre/madre/tutor: D.N.I./N.I.E.: 

Dirección Completa: 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: e-mail: 

Datos del menor 

Nombre y Apellidos :  Fecha de nacimiento: 
-------/-------/----------- 

Especificar alergias, enfermedades u otro tipo de datos relevantes del menor que deban conocer los profesionales: 

 
Marque con una X la opción deseada: 

 MES QUINCENA 

DEL 1 AL 31 DEL 1 AL 15 DEL 16 AL 31 

EXTENDIDO 
7:45–15:00 

GENERAL 
9:00-14:00 

EXTENDIDO 
7:45–15:00 

GENERAL 
9:00-14:00 

EXTENDIDO 
7:45–15:00 

GENERAL 
9:00-14:00 

EMPADRONADO 95 € 85 € 55 € 50 € 55 € 50 € 

NO EMPADRONADO 135 € 120 € 80 € 70 € 80 € 70 € 

 
En caso de hacer uso del comedor, marque con una X la modalidad: 

MENSUAL 90 € 

DIARIO  4,5 € 
Decir días que va a acudir (si no lo sabe, lo deberá notificar con 48 horas de antelación) 

 
Deberá presentar esta solicitud con anterioridad al día 28 de julio y deberá aportar justificante de pago de 

la opción u opciones elegidas junto con la presentación de la misma. 
 

NÚMERO DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS       ES37  2100  6880  4702  0000  0997 

 
 
 

En Castellanos de Moriscos a  ______ de _________________________ de 2021. 
 
 
 
 

Fdo: __________________________________ 
 

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS 


