
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
Avda. Juan Carlos I, núm. 1 – 02694 Higueruela (Albacete) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA MUNICIPAL 
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NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO        

DNI CURSO ESCOLAR 2020/21 
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NOMBRE Y APELLIDOS NIF/CIF/TR/PASAPORTE 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

AUTORIZO 
A mi hija/o a participar en las actividades indicadas, haciéndome responsable de cualquier incidencia 
que pueda ocurrir durante su desarrollo. 
El desplazamiento de mi hija/o a otras localidades cuando la actividad así lo requiera, previa 
información detallada. 
El uso de imágenes tomadas durante el desarrollo de la actividad para fines de difusión a través de 
los canales del Ayuntamiento de Higueruela sin que suponga un perjuicio para sus derechos en 
cumplimiento de la L.O. 21 /1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
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Presenta resguardo de ingreso en cuenta bancaria del Ayuntamiento de Higueruela. 
Solicita fraccionamiento de pago (rellenar solicitud aparte). 

Números de cuenta: 
Liberbank: ES82 2048 4320 5734 0000 1550 
Globalcaja: ES13 3190 0015 1100 0802 6221 
Eurocaja Rural: ES27 3081 0531 9027 1346 3327

TOTAL:

La cuota de participación anual (marzo 2021-febrero 2022) regulada en la Ordenanza Municipal es:
· 65€  por  cada  niño/a  para  quienes  inscriban  un  solo  hijo/a
· 45€  por  cada  niño/a  para  quienes  inscriban  a dos  o  más  hijos/as

Higueruela, a  de  . 

De  conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el AYUNTAMIENTO DE 
HIGUERUELA, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y registrar las s olicitudes de trámite o servicios 
prestados por este Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
de tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la fin alidad par la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de manera 
confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este Ay untamiento, exceptuando cuando sea necesario para la prestación de un servicio 
solicitado o cuando exista una obligación legal. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de 
Datos y su normativa de  desarrollo, comunicándolo por escrito, adjuntado copia de documento que acredite su identidad. Además, tiene derecho a 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Entidad responsable del tratamiento de datos personales: 
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA. 
Sede electrónica: https://sede.dipualba.es/?entidad=02039 

SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 

de     
Firma padre/madre/tutor/a:     

 de 

REDUCCIÓN DEL 50%:  Familia numerosa   Tarjeta de discapacidad 

https://sede.dipualba.es/?entidad=02039
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