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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes

ANEXO III SOLICITUD DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
PROGRAMA VERANO JOVEN 2018
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF:

NIE:

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (padre/madre/tutor)
NIF:

NIE:

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

ACTIVIDAD ADJUDICADA
CÓDIGO

ACTIVIDAD

FECHAS

DATOS DE LA SOLICITUD

Expone: Presenta la documentación necesaria para formalizar la adjudicación de la plaza.
Solicita: Reserva de plaza en la actividad adjudicada en el programa Verano Joven 2018
OBSERVACIONES

Indicar necesidades específicas: enfermedades, alergias, menús por intolerancia alimentaria, medicación, etc. (caso de
no incluir esta información no podrá garantizarse el apoyo necesario)

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS (Obligatorio):
Acreditación del cumplimiento de requisitos.
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad solicitante, declara que todos los datos consignados
son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se
le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la
Dirección General de Juventud y Deportes con la finalidad de gestión de la participación en las actividades juveniles comprendidas en
el programa verano joven. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación. Por ello pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, Bulevar Río Alberche s/n, 45071 de Toledo o mediante
tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro
o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos, salvo que usted no
autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: Los acreditativos de identidad del padre, madre o tutor, en su caso.
NO: Los acreditativos de domicilio y residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR)
NO: La titularidad del Carné Joven Europeo, emitido por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
NO: Los acreditativos de la condición de familia numerosa

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:

1.- Resguardo bancario de ingreso de la cuota de participación correspondiente, indicando nombre, apellidos y código de
actividad.
2.-

Carné Joven expedido en otra Comunidad Autónoma

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN

La participación en el Programa Verano Joven conlleva la autorización expresa a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, para la difusión de imágenes realizadas durante el desarrollo de las actividades de ocio y tiempo libre, con
fines de difusión y conocimiento del programa a nivel institucional y no comercial.
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