AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

TALLERES DE NAVIDAD PARA NIÑ@S EN VILLAVICOSA
D./DÑA.____________________________________________________________________, con
D.N.I.:____________________ padre/madre/tutor-a del/la menor ________________________
____________________________________, con teléfonos de contacto_____________________
____________________________________________; fecha de nacimiento: __________________
y edad: ___________autorizo a participar en “Talleres de Navidad para niñ@s en Villaviciosa”
organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Algún tipo de enfermedad o intolerancia alimentaria: ____________________________________
________________________________________________________________________________
Por otro lado, autorizo a que se vaya sol@
siguientes personas:





(Sí o No) y/o a que vengan a recogerl@ las

Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________

Igualmente, la persona arriba indicada, mediante la presente, da su autorización, indicar si es que no autoriza
___ para que se puedan captar y hacer uso de fotografías y vídeos de su hijo/a sin más fin que la promoción y la
defensa de los derechos de la infancia. Al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma
se identifica a una persona, entra dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos y, por
tanto, subsiste el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero,
en la dirección C/ Del Agua Nº 9.

En Villaviciosa, a _____de_____________ de 2.018.-

Fdo.: _______________________
“Los datos recogidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del Interesado, serán objeto de tratamiento automatizado y no
automatizado e incorporados los ficheros de información de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa que se encuentran escritos en la
Agencia Española de Protección de Datos. Su uso se dedicará en exclusiva a la gestión de la entidad, pudiendo cederse o comunicarse a otras
Administraciones Públicas o a terceros en los supuestos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa (Ca lle del Agua 9- 33300
Villaviciosa) sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos recogidos en la antedicha ley.

TALLERES DE NAVIDAD PARA NIÑ@S EN VILLAVICIOSA

Desde el Patronato Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa, se pone en
marcha una nueva iniciativa gratuita denominada “Talleres de Navidad para niñ@s en
Villaviciosa”, con la finalidad de, por un lado, aumentar las oportunidades de conciliación familiar
y laboral, y por otro, ofrecer recursos educativos saludables y de adquisición de habilidades
durante el periodo de vacaciones escolares de Navidad. Se incluirán actividades de cocina,
manualidades, juegos predeportivos, educación para la salud, origami, máscaras, cuentacuentos,
gymkhanas, etc.
L@s destinatari@s de estos talleres serán niños de 3 a 12 años, que se dividirán en dos grupos, de
3 a 6 años y de 7 a 12 años. El lugar donde se impartirán será el Colegio Público Maliayo y las
plazas serán gratuitas, con un total de 60 plazas.
Las fechas de realización comprenderán todas las vacaciones escolares (excepto festivos) de
Navidad, son las siguientes:
 Diciembre 2018: 24, 26, 27, 28 y 31.
 Enero 2019: 2, 3, 4 y 7.
Horario: De 8:30 a 14:30 h., siendo el horario de entrada de 8:30 a 9:00 horas y de salida de 14:00
a 14:30 horas.
La inscripción se realizará del 19 de noviembre al 19 de diciembre (ambos inclusive) y se podrán
recoger las solicitudes en el Centro Municipal de Servicios Sociales C/ Del Agua nº 9 (33300 –
Villaviciosa). Así mismo, también se podrán solicitar en el siguiente correo electrónico:
ssociales@ayto-villaviciosa.org
Para más información pueden llamar al teléfono 985.89.21.90
Si no se indica lo contrario, se deberá entender que los/as niños y niñas contarán con plaza y
podrán asistir en las fechas indicadas.
Los/as niñ@s deberán llevar una pequeña merienda y bebida para tomar a media mañana.

