
                   Ayuntamiento de El Grado

LUDOTECA VERANO 2022                                 FICHA DE INSCRIPCIÓN

DURACIÓN: Del 4 al 29 de julio

HORARIO: De 9,30 a 13 h

DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR

Nombre y apellidos:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

DNI:

DATOS DE LOS NIÑOS INSCRITOS

Nombre y apellidos:

Edad:

Nombre y apellidos:

Edad:

Nombre y apellidos:

Edad:

Semanas que asistirá: 

Importe a pagar:

                 Número de niños:

Importe total:                               Abonado:  

En El Grado, a 

Firma:

Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Ayuntamiento de EL GRADO-LO GRAU (Huesca) 
Finalidad: Gestión solicitud de información.  Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal y ejercicio de Poderes Públicos 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal relacionada con su solicitud o expediente Derechos: Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://elgrado.sedelectronica.es/privacidad

Ayuntamiento de El Grado-C/Barbastro, 2-22390 EL GRADO (Huesca)-http://elgrado.sedelectronica.es

Del 4 al 8 de julio Del 18 al 22 de julio

Del 11 al 15 de julio Del 25 al 29 de julio

1 semana (30 €) Dos semanas (60 €) 3 semanas (90 €)

Bono 4 semanas (100 €)

Si No
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