
 
 
 
Ayuntamiento de Novés                                                                             

 FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO NOVES 
 

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………… 
D.N.I.: ……………………………………...…. 
Domicilio actual: ……………………………………………………………………………… 
C. Postal: …………………………………….. 
Provincia: ……………………………………. 
Localidad: ……………………………………. 
Teléfono fijo: ………………………………… 
Teléfono móvil: ………………………………. 
Correo Electrónico: ………………………………………………………………………… 
 
DATOS PERSONALES DEL MENOR 
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………. 
Edad: ……………….. 
D.N.I ……………………. 
Alergias- enfermedades: ……………………………………………………………………. 
 
 Turno normal 10:00 a 13:00 
 Turno ampliado 9:00 a 14.00 
 

TURNO NORMAL EMPADRONADO 30 € MES 

TURNO AMPLIADO EMPRADONADO 55 € MES 

 
MES DE JULIO MES DE AGOSTO 

  
 
 

Lea atentamente la Información básica que se encuentra al pie de este documento y solicite, si así lo 
considera, la información adicional sobre protección de datos antes de firmar 

 

Autorizo al uso de mis datos y los del menor que represento para las finalidades indicadas y estoy conforme 
con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 

Novés, a ___ de ______________ de  _____ 

 

Firmado : …………………………………….. 

(Padre, Madre o Tutor/a Legal) 

 
Ingreso en efectivo o mediante transferencia bancaria en Eurocaja Rural  : 
ES89 3081 0124 0211 0113 8129  en el concepto “ludoteca..  nombre del niñ@” 
 
O en las oficinas del Ayuntamiento mediante tarjeta bancaria. 
 
Adjuntar grapado resguardo de pago   a esta inscripción. 
 
Tfno interés. 689334434 
 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos le informamos que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Ludoteca 

Verano” por el responsable del Tratamiento (Ayuntamiento de Novés), en base a su consentimiento y a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Local y cuya finalidad es contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de la gestión de tasas, precios públicos, contribuciones especiales y demás ingresos municipales. 

Podrán ser cedidos en los casos previstos en los arts. 94 y 95 LGT, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Podrá usted Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos, como se explica en la información adicional que puede usted solicitar o bien acceder a través de nuestra página web en la dirección https://noves.sedelectronica.es/ 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

AYUNTAMIENTO DE NOVÉS, CIF.- P4511900E y domicilio en Plaza de la Nación Española, 18- 45215  Novés 
(Toledo) Tfn: 925 77 81 01    Email: secretaria@noves.es WEB: http://www.noves.es  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 

LUDOTEA VERANO 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales? 

Consentimiento del interesado o su representante legal   
Cumplimiento Obligación: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Local. 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para qué tratamos los datos personales? 

La finalidad de este tratamiento consiste en el control administrativo de los usuarios inscritos en la Escuela de 
Verano de la Ludoteca, contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de la gestión de tasas, precios 
públicos, contribuciones especiales y demás ingresos municipales 

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal? 

Interesado, Autorizado, Representante, Tutor 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de 
Datos? 

Email: dpd@noves.es 

CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales tratamos? 

Identificativos, Económico-Financieros, Bienes y Servicios 
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, correo electrónico.  
- Económicos Financieros: Cuenta Corriente. 
- Datos Especiales: Alergias, Enfermedades 

CATEGORÍAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos? 

Ciudadanos y Residentes, Usuarios del servicio descrito. 

CATEGORÍAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 

Las determinadas en los arts. 94 y 95 LGT, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos? 

No se prevén 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado 
para garantizar el cumplimiento del RGPD? 

El Ayuntamiento de Novés, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha adoptado las medidas 
de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y 
acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. 
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra 
organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIN DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este 
tipo de tratamiento? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, 
además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al 
tratamiento, a través de las direcciones postal indicadas, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Novés 
https://noves.sedeelectronica.es 

Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de 
privacidad, puede presentar una reclamación: 

A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de atención 
de registro o en nuestra sede electrónica  https://noves.sedeelectronica.es 
Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica http://www.aepd.es, o de 
su dirección postal. 

 
 


