
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA MUNICIPAL 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO:_________________________EDAD:______________________________ 

DIRECCIÓN:  ________________________________    LOCALIDAD:____________________________ 

ENFERMEDADES, LESIONES, ALERGIAS u otros aspectos a tener en cuenta:_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DATOS DE LA MADRE/PADRE o TUTOR LEGAL: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________________________________________  

DNI:________________________TELÉFONO/S: _____________________E-MAIL:____________________  

 

AUTORIZACIÓN 

 

 
D / Doña                                                                      con DNI                         como padre madre tutor-a  
del menor, AUTORIZO a participar en la actividad de LUDOTECA organizada por Ayuntamiento 
de Loranca de Tajuña durante el curso 21-22.    
Otra-s persona-s autorizadas a recoger al menor al finalizar la actividad: 
Nombre:                                                            Parentesco: 
 
Nombre:                                                            Parentesco: 
En caso de marcharse con otro adulto responsable, que no sea el abajo firmante ni los 
autorizados en este documento, deberá ser previo aviso al equipo de ludotecarios-as. 
 

 

 

 

 

Indicar la situación sociofamiliar de la niña o niño que participa en el servicio y presentar 

documentación que acredite la misma – PLAN CORRESPONSABLES: 

 Víctima de violencia de género (título habilitante) 
 

 Familia monomarental o monoparental (libro de familia u otro documento legal que acredite la 
condición) 
 

 Mujer en situación de desempleo, para realizar acciones formativas o búsqueda activa de 
empleo 
 

 Mujer mayor de 45 años 
 

 Unidad familiar en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados 

 



 

El coste del servicio de ludoteca municipal es de 5 euros mensuales. En caso de reunir alguna de las 

situaciones sociofamiliares anteriores descritas, este servicio será gratuito.  

 

Mediante la cumplimentación del presente documento, el firmante otorga su consentimiento para que las 

imágenes que se tomen durante la actividad puedan ser utilizadas por  el Ayuntamiento de Loranca de 

Tajuña en actividades organizadas desde la propia ludoteca así como para ilustrar carteles, trípticos, 
revistas y demás material informativo de dicha entidad, comprometiéndose a que la utilización de las 

imágenes no implique en ningún caso, un menoscabo de la honra y reputación del menor, respetando en 

todo momento la Ley de Protección jurídica del Menor. En caso de no autorizar el uso de las imágenes, marcar 

el recuadro □ 

Ley de Protección de Datos: 

  En virtud de los establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, le informamos que vamos a tratar automáticamente y de forma confidencial los datos de carácter personal que 

pudiera facilitarnos. El encargado del tratamiento será el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, Plaza Mayor, 1 19141 

Loranca de Tajuña (Guadalajara). 

En cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, Plaza Mayor, 1 19141 Loranca de Tajuña (Guadalajara). 

 

                   En ……………………………a ………de …………………………de 2021 

                                                        AUTORIZO 

                                                                                                    

                                                           Firma: 

 


