
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cobisa 

Ayuntamiento de Cobisa - CIF: P4505200H - Plaza de la Concordia, 1 - 45111 Cobisa (Toledo) Telf.: 925376326 - Fax: 925293608 
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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO 
Modelo 6 4 0  

PLAN CORRESPONSABLES  

 CAMPAMENTO DÍA DE LA ENSEÑANZA 

18 DE NOVIEMBRE de 2022 

Sello de registro 

DATOS DEL NIÑO/A 

Nombre y apellidos  
  

Fecha de nacimiento Curso Escolar 

Colegio  y curso  
 

Código postal y Población 

DATOS DEL PADRE/MADRE  O TUTORES/AS 

Nombre y apellidos del padre/tutor NIF 

Domicilio Código postal y Población 

Teléfono casa Teléfono  móvil 1 Teléfono móvil 2 Email 

Nombre y apellidos de la madre/tutora NIF 

Domicilio Código postal y Población 

INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO 

Lugar: CEIP Cardenal Tavera. 
Horario: 9 h. a 14 h. No incluye comedor. 
Precio: 3 euros empadronados y 6 euros no empadronados 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el  11 de noviembre de 2022. 

DOCUMENTOS A  APORTAR 

1.  DNI o documento identificativo de cada uno de los padres, salvo que estén empadronados.  

2.  Libro de familia donde conste el/la menor que solicita la plaza, salvo que estén empadronados.    

3. Justificante de pago. Se puede pagar en las oficinas municipales (con tarjeta en el datafono municipal).     

 Nº de cuenta:  ES57/3081/0056/89/1105218729(EUROCAJA RURAL)  o  ES55 2103 7544 7500 3000 2030 (UNICAJA) 
Sus datos personales serán usados para tratados con la finalidad de tramitar su solicitud, que se encuentra incluida dentro del Plan Corresponsables. Los 
datos serán tratados de manera confidencial siendo cedidos a otras entidades  públicas y/o privadas, exclusivamente cuando se cumplan las exigencias 
establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre 
usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra 
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: 
AYUNTAMIENTO DE COBISA, PLAZA CONCORDIA, 1, CP 45111, COBISA (Toledo). Dirección del encargado de protección de datos: dpd.audidat@asmec.es .  

 
                  

  En Cobisa a AAAAA de AAAA                                              de 20AAA 

                                       Firma del padre o tutor                     Firma de la madre o tutora   
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