
Nombre del participante:

Apellidos:

1.- Condiciones de petición:

* Cumplimentar la solicitud correctamente.
* Aportar toda la documentación requerida.

2.- Una vez realizado el pago, no procederá su devolución, excepto que no se pudiera realizar la actividad por causa de fuerza mayor sobrevenida y debidamente justificada.

3.- Serán anuladas todas aquellas solicitudes que omitan o falseen datos, no procediendo, en su caso, subsanación ni devolución del pago, si hubiera sido efectuado.

Dirección:

Localidad: C.P.:

Edad:

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Empadronado en Camargo.  SI         NO           

Documentación que se aporta con la inscripción:

Fotocopia D.N.I.

CONDICIONESGENERALES.

D.N.I.:

Selecciona la actividad a la que quieres inscribirte:

Curso de monitor/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 2019.
(150 horas lectivas y 160 horas prácticas).

Actividades de Juventud - Invierno 2019.

Teléfono:

¿El participante tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia? NO SI (si es así, acreditarlo).IMPORTANTE:

Cuota de inscripción:

225 €          100 € (para participantes en el programa Dinamizadores Camargo)

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD

“CasaJoven Camargo” “casajovencamargo”Síguenos en

* Efectuar el pago en el plazo requerido.

F IICHA DE NSCRIPCIÓN
Fecha:
Nº de Orden:

RESGUARDO Fecha de inscripción: Nº de Orden:

En Camargo, a              de enero de 2019.

              Fdo.:

Certificado de carencia de delitos de naturaleza sexual.

“CasaJoven Camargo”

“CasaJoven Camargo”

“casajovencamargo”

“casajovencamargo”

Síguenos en

Redes sociales.- 

Según la LOPD 15/99, le informamos que sus datos personales serán tratados automáticamente y de manera confidencial, empleándose 
exclusivamente para los fines para los que se solicitan. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, acreditando 
su identidad en el Ayuntamiento de Camargo, C/Pedro Velarde Nº 13, 39600 Muriedas (Cantabria).

Fotocopia Título de la E.S.O.



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD

Responsable.-

Finalidad.-

Legitimación.-

Destinatarios.-

Derechos.-

Información adicional.-

 AYUNTAMIENTO DE CAMARGO.

 Inscripción en la actividad de “ ”.

 Solicitud de los interesados, en calidad de tutores de menores que se incorporan a la actividad.

 Se cederán los datos a la empresa adjudicataria del contrato de prestación de servicio con destino a la 
prestación del mismo y posterior supresión a la finalización de la actividad, fuera de la cesión indicada no se cederán datos a 
tercero, salvo obligación legal.

 Acceder, rectificar y suprimir los daos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
http://www.aytocamargo.es/protecciondatos.

Curso de monitor/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

“CasaJovenCamargo”En
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