
Solicitud de reserva para talleres Verano con Ciencia
Datos

Nombre del padre/madre  .................................................................................D.N.I. ................................................
Domicilio C/ .................................................................. nº ....... piso ....... C.P.  Localidad ............................................
Teléfonos de contacto:  Casa ..............................  Móvil ........................... Trabajo .....................................................
e-mail: ...........................................................................  Tarjeta Amiga nº: ...................................................................

Hijos e hijas para los que solicita plaza

Nombre ........................................................................................ Fecha de nacimiento ..........................................
Nombre ........................................................................................ Fecha de nacimiento ..........................................
Nombre ........................................................................................ Fecha de nacimiento ..........................................

Nombre ........................................................................................ Fecha de nacimiento ..........................................

Turnos       Orden de preferencia
       Fecha del turno

1º Turno  29 de junio al 2 de julio   1º  ........................................................................
2º Turno  6 al 9 de julio     2º  ........................................................................
3º Turno  13 al 16 de julio    3º  ........................................................................
4º Turno  20 al 23 de julio    4º  ........................................................................
5º Turno  27 al 30 de julio    5º  ........................................................................
6º Turno  3 al 6 de agosto    6º  ........................................................................
7º Turno  7 al 10 de septiembre    7º  ........................................................................

Observaciones
Indicar si el niño o niña necesita alguna atención especial, alergia, etc. y cualquier otra información a tener en cuenta.

* Fecha y firma (madre / padre o tutor/a)

         
*ACEPTO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS APORTADOS SEGÚN LA INFORMACIÓN AL DORSO (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS)

Muy importante. La presentación de solicitudes se hará en la Oficina del Museo del 2 al 15 de junio
Horario. Lunes a viernes:  9.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 19.00 h      Sábado:  10.00 h a 14.00 h

• Cada solicitud corresponderá a una misma unidad familiar a la que se le asignará un número de registro. Realizado el sorteo y publicada la lista de 
admitidos por turnos, se procederá al abono de la cuota correspondiente en Caja Rural y la entrega del justificante del mismo en el Museo 
(especificando “Verano con Ciencia” y el turno asignado) antes del 24 de junio, de no ser así, entendemos que renuncia a la plaza y se procederá a 
la baja y admisión según lista de espera.

 Nº CC: 3023.0126.92.1260051600

• La presentación de esta solicitud supone la aceptación de las normas de la convocatoria. Más información en www.parqueciencias.com

ENTRADA:

Nº

FECHA:

:

Verano con Ciencia 2010



INFORMACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Le informamos de que sus datos personales y los de sus representados serán 
introducidos en el fichero Verano con Ciencia, creado bajo responsabilidad del 
Consorcio Parque de las Ciencias, el cual se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos con la finalidad de registro de partici-
pantes en las actividades organizadas por el Parque.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a su 
tratamiento ante el responsable del fichero en la siguiente dirección: Avda. de la 
Ciencia, s/n – 18006 Granada.
 
2. Se le informa de que los datos aportados podrán ser publicados, en soporte 
papel o en la página web del Parque, a través de los listados de aspirantes y 
admitidos generados en el proceso de adjudicación de plazas.
 

•  Se entiende otorgado el consentimiento expreso para el tratamiento de los 
datos aportados (incluidos los de salud), por la consignación de los mismos, 
firma y entrega de la solicitud.


