Profesional La Planilla y el Ayuntamiento de Calahorra en el desarrollo de la Ludoteca 2016.

Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Asociación para la F.P. La
Planila, Avenida de los Angeles s/n, 26500-Calahorra.
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Sin perjuicio

Código

(a rellenar por el Centro)

SOLICITUD DE MATRICULA LUDOTECA MUNICIPAL
VERANO 2017

DATOS DEL MENOR:

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Código Postal:

1º.- Del 26 de junio al 14 de julio
Cuota: 75 Euros

2º.- Del 17 al 28 de julio

Cuota: 65 Euros

3º.- Del 31 de julio al 14 de agosto

Cuota: 65 Euros

¡SIGUENOS EN FACEBOOK!

Localidad:

Curso actual:

Persona/s que recogen al
menor :
D.N.I.:

Teléfono de contacto:

DATOS DEL PADRE:

Nombre y apellidos:
D.N.I.:

Mail:
Teléfono:

DATOS DE LA MADRE:

Nombre y apellidos:
D.N.I.:

Mail:
Teléfono:

OBSERVACIONES ( facebook, alergias,…)

Solicita plaza para el (los) turno (s):

Indique cómo conoció la ludoteca de La Planilla:

Calahorra, …………. de junio de 2017
Firma del padre / madre / tutor,

Avenida de los Angeles s/n 26500 Calahorra – La Rioja
Teléfono: 941 13 16 43
www.laplanilla.org
laplanilla@laplanilla.org
https://www.facebook.com/fplaplanilla

