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ANEXO I 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL /TALLER DE ACTIVIDADES 

<< UN NADAL PER A TOTS I TOTES>> 2019-2020 
26, 27, y 30 de Diciembre – 2, 3 y 5 de Enero 

1.- DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR/A LEGAL, AUTORIZANDO LA INSCRIPCIÓN DEL/LA MENOR 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA NACIMIENTO 

DOMICILIO 

 

CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA TELÉFONO EMAIL 

□ MADRE     □ PADRE     □ TUTOR LEGAL EMPADRONADO    □ SI   □ NO 

2.- DATOS DEL MENOR 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF 

NÚMERO DE SIP ( APORTO ORIGINAL) CURSO ESCOLAR EDAD 

ALÉRGENOS   ¿Es su hijo/a alérgico o intolerante a algún alimento? □ NO □ SI   Especifique cuales:   

2.- AUTORIZACIÓN 

El/la que suscribe y que figura en apartado precedente, EXPONGO: Que, conozco las bases reguladoras del Programa Taller Municipal de Actividades denominado UN 
NADAL PER A TOTS I TOTES, que se desarrollará los días 26, 27 y 30 de diciembre; y 2, 3 y 5 de enero, en horario de 9.30 a 13.30 horas, en las instalaciones de la Escuela 
de Personas Adultas y en el Centro Sociocultural. 

SOLICITO: la admisión del menor, cuyos datos figuran en el apartado precedente, para que se inscriba en el grupo. Asimismo, me comprometo a presentar la 
documentación debidamente cumplimentada que se relaciona en el Anexo IV. 

 

GRUPOS Nº MÁXIMO DE 
MENORES POR GRUPO 

EDAD HORARIO Nº DE GRUPOS 

□ Grupo I 12 3-4-5 De 9:30 a 13:30 horas 4 

□ Grupo II 16 6-7 De 9:30 a 13:30 horas 2 

□ Grupo III 16 8-9 De 9:30 a 13:30 horas 3 

□ Grupo IV 16 10-11-12 De 9:30 a 13:30 horas 2 

  □ AUTORIZO   

 □  NO AUTORIZO  A que mi hijo/a, participe en la Cabalgata de Reyes organizada por el Ayuntamiento de l´Eliana el día 5 enero. 

En l´Eliana, a _____ de ______________________ de __________________ 

Fdo.:__________________________________ 

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de L’Eliana incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para fines 

municipales y no se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, diríjase 

por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su documento nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos 

necesarios para esta solicitud, consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que sean necesarios.. 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 

Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 

C.I.F.: P4611800F 

 

 

 

 

ANEXO II 
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DEL MENOR  

DECLARANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA NACIMIENTO 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO EMAIL 

□ MADRE     □ PADRE     □ TUTOR LEGAL 

 

AUTORIZO:  Al Ayuntamiento de l´Eliana, y en su caso, a la empresa encargada de gestionar el Programa/Taller, a la 

cesión de los derechos de imagen de mi hijo para su uso exclusivo de las actividades relacionadas con el programa 

taller al que le he inscrito; y a su utilización, ya sea de forma impresa o digital, siempre y cuando su difusión no 

comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honor o reputación del menor, o sea contraria a sus intereses, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del menor, y 

restante normativa de desarrollo o concordante que resulte de aplicación. 

 

 

En l´Eliana, a _____ de ______________________ de __________________ 

 

Fdo.:__________________________________ 

 

 

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de L’Eliana incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para fines 

municipales y no se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, 

diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su documento nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los 

datos necesarios para esta solicitud, consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que sean necesarios. 
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ANEXO III 

AUTORIZACIÓN MATERNA/PATERNA PARA RECOGER A SUS HIJOS  

DECLARANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA NACIMIENTO 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO EMAIL 

□ MADRE     □ PADRE     □ TUTOR LEGAL 

 

AUTORIZO:  A las personas que se indican a continuación, a recoger a mi hijo/a de las instalaciones municipales del 

Centro de Formación de Personas Adultas, y en el Centro Sociocultural, dónde se realizará el Taller Municipal UN 

NADAL PER A TOTS I TOTES. En caso de que haya alguna otra persona autorizada o algún cambio, lo comunicaré por 

escrito 

PERSONA AUTORIZADA FIRMA DE CONFORMIDAD 

PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre y Apellidos: 
DNI/NIE/Pasaporte: 
Teléfono: 

 
 
 
 

Nombre y Apellidos: 
DNI/NIE/Pasaporte: 
Teléfono: 

 

Nombre y Apellidos: 
DNI/NIE/Pasaporte: 
Teléfono: 

 

 

En l´Eliana, a _____ de ______________________ de __________________ 

Fdo.:__________________________________ 

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de L’Eliana incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para fines 

municipales y no se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, diríjase 

por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su documento nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos 

necesarios para esta solicitud, consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que sean necesarios. 
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 ANEXO IV REQUISITOS Y  DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
-Podrán ser usuarios del servicio del Taller de Nadal los niños que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Edad entre los 3 a 12 años cumplidos en el año natural. 

b) Empadronados en el municipio de l´Eliana. 

c) Menores, no empadronados pero que estén cursando los estudios en centros de dicha localidad, extremo 

que deberá acreditarlo  mediante el justificante de matrícula del centro escolar. 

d) Menores, no empadronados pero que los padres tengan su trabajo en este municipio, extremo que deberá 

acreditarlo  mediante el justificante del centro laboral. 

-Documentación necesaria para la inscripción en el Taller, así como la información de desarrollo del mismo.  

1.- SOLICITUDES, ANEXOS Y DOCUMENTOS. Deberán aportar: a) formularios originales debidamente 

cumplimentados y firmados –Anexos I, II, III y IV-; b) ORIGINAL del SIP del menor; c) ORIGINAL del DNI de la 

madre/padre/tutor del menor; d) fotocopias de los DNI de las personas autorizadas para su recogida. 

2.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Será en el Centro Sociocultural y se establecen los  siguientes 

plazos para presentación de solicitudes  para la inscripción  en taller UN NADAL PER A TOTS I TOTES 
2019-2020:  

   

1. Plazo de presentación: El plazo de presentación será del 4,5 y 9 de Diciembre de 2019  en horario de 10:00 
a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 
 

2. Publicación lista provisional: tras  el examen de las solicitudes presentadas se publicará una lista de 
admitidos provisional  el 11 de Diciembre  de 2019,  que se podrá consultar  en  el tablón de anuncios del 
Centro Sociocultural y en la Página Web del Ayuntamiento, en la sección noticias 
(http://www.leliana.es/va/noticias) y sección Edictos. (http://www.leliana.es/va/page/edictes) 
 

3. Pago de la Tasa: las solicitudes admitidas dispondrán  de un plazo del 12 al 17 de Diciembre de 2019  para  
recoger el impreso de la tasa-autoliquidación del Precio Público, Modelo 740 Modalidad 3 de Cultura, en los 
Servicios Administrativos del Centro  Sociocultural, y proceder al pago de las mismas, justificante del cual 
deberá aportarse al Ayuntamiento. (En el caso de no hacer efectivo el pago en el plazo previsto,  se 
entenderá desistido de su solicitud,  y se procederá  a la elección  de otras solicitudes que cumplan los 
requisitos, según el orden riguroso de presentación que quedaron en espera dentro de cada grupo  en el 
momento de publicación de la lista provisional). 

 
4. Publicación lista definitiva: el 18 de Diciembre de 2019, se procederá  a la publicación de la lista definitiva 

de admitidos  en el tablón de anuncios en  el tablón de anuncios del Centro Sociocultural y en la Página Web 
del Ayuntamiento, en la sección noticias (http://www.leliana.es/va/noticias) y sección Edictos 
(http://www.leliana.es/va/page/edictes) 

 
3.- DURACIÓN Y LUGAR: El Taller de desarrollará los días 26, 27 y 30 de diciembre, y 2, 3 y 5 de enero, en 

horario de 9.30 a 13.30 horas. Además, los menores participantes podrán participar en la cabalgata de Reyes 

organizada por Ayuntamiento el día 5 de enero, previa autorización del padre/madre/tutor (Ver solicitud de 

inscripción). 

El Taller se realizará en la Escuela de Formación de Personas Adultas, ubicado en la calle El Parque S/N de 

l´Eliana y en el Centro Sociocultural, sito en la plaza Juez Miguel Comes de l´Eliana. 

  

http://www.leliana.es/va/noticias
http://www.leliana.es/va/noticias
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4.- ADMISIÓN DEFINITIVA:   

 La plaza estará reservada en el momento que se aporte toda la documentación completa, dentro del 
plazo establecido y por riguroso orden de inscripción (fecha y hora de presentación) hasta el número 
de plazas disponibles. 
 

 En el caso de que no hayan suficientes plazas para cubrir toda la demanda se seguirá como  criterio 
el riguroso orden de inscripción (fecha y hora de presentación) hasta el número de plazas disponibles 
en cada uno de los grupos, en lo referente al taller UN NADAL PER A TOTS I TOTES 2019-2020. 

 


