
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cobisa 
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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO 

Modelo  6 4 1  

PLAN CORRESPONSABLES  

 CAMPAMENTO VACACIONES DE NAVIDAD 

Sello de registro 

DATOS DEL NIÑO/A 

Nombre y apellidos  
  

Fecha de nacimiento Curso Escolar 

Colegio  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 

 Teléfono  casa Teléfono  móvil Email 

SERVICIOS REQUERIDOS  

      CAMPAMENTO CORRESPONSABLE (VACACIONES DE NAVIDAD): de 9,00 h a 14,00 horas en el CEIP 
Cardenal Tavera.  No incluye servicio de comedor. 

 
 

DIA/S SUELTOS PERIODO NO LECTIVO COMPLETO 

 CAMPAMENTO DE NAVIDAD: 
⃝ DICIEMBRE 2022 (23, 27, 28, 29, 30 de diciembre) y 
      ENERO 2023 (2, 3, 4 y 5 de enero) 

Ver información complementaria.                                                                                                                                                                                                       
DOCUMENTOS A  APORTAR 

         DNI o documento identificativo de cada uno de los padres.  

         Libro de familia donde conste el/la menor que solicita la plaza.    

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

por Nº de cuenta: ES57/3081/0056/89/1105218729(EUROCAJA RURAL) o ES55 2103 7544 7500 3000 2030 (UNICAJA) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  Las solicitudes se presentarán en las oficinas municipales o por Sede Electrónica en la web www.cobisa.es 

 Teléfono de información municipal: 925 37 63 26. 
 

En Cobisa a AAAAA de AAAA                                              de 20AAA 

                                       Firma del padre o tutor                     Firma de la madre o tutora   
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Sus datos personales serán usados para gestionar la solicitud y tramitar  el Plan Corresponsables. Dichos datos son necesarios para tramitar la ayuda 
solicitada y poder ponernos en contacto con usted en el caso de ser concedida la ayuda en el ámbito de las competencias municipales, lo que nos permite 
el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a 
la misma para que podamos tramitar la ayuda solicitada, así como el Colegio Público al que asiste su hijo/a o menor a su cargo. Conservaremos sus datos 
durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. 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 de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd.audidat@asmec.es  
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

  El PLAZO DE PRESENTACIÓN:  

 

    CAMPAMENTO VACACIONES DE NAVIDAD: Hasta el 14 de diciembre de 2022. 

  

 Nº DE INSCRITOS/AS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD SERA DE 10 NIÑOS/AS. 

Si se alcanzara el nº de participantes necesario, se habilitara la posibilidad de utilizar el servicio 
por parte de las familias que lo necesitaran de forma coyuntural, siempre que exista 
disponibilidad, la solicitud podrá ser realizada con una antelación de 48 horas a la prestación 
del servicio.  

En caso de que el número de solicitudes presentadas dentro del plazo fuera mayor que el número 
de plazas ofertadas se seguirán las siguientes prioridades:  1º empadronados/as y 2ª 
hermanos/as en el centro.  

PRECIOS: 

    CAMPAMENTO VACACIONES DE NAVIDAD. 

 COMPLETO DIAS SUELTOS 

EMPADRONADOS/AS 26,00 € 3,00 € 

NO EMPADRONADOS/AS 52,00 € 6,00€ 

 
 

A las familias empadronadas se le podrán realizar bonificaciones y exenciones en el precio según 

su situación personal y social. 
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