
  
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN SERVICIOS PLAN CORRESPONSABLES: 

SERVICIO: AULA DE CONCILIACION EN CUARTE DE HUERVA 

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: 

Servicio de conciliación familiar, destinado a familias con menores de 12 a 16 años del municipio 

Lugar: En Centro cívico, C/ Ramiro I, nº 42, Cuarte de Huerva 

De lunes a sábado de 16:30 a 20:30h. durante periodo lectivo 

De lunes a sábados de 10:30 a 13:30h. en periodo no lectivo 

Servicio Gratuito de nueva creación, en colaboración con el Ayuntamiento del Cuarte de Huerva, para 
facilitar la conciliación de las familias con menores de edades descritas anteriormente y cuyo objetivo 
además de la conciliación familiar, también lo es paliar la soledad no elegida de estos menores, que si bien 
la sociedad considera que ya se "pueden quedar solos", siguen siendo menores, a la vez que se ofrece una 
alternativa de ocio y Tiempo libre a estos menores. 

En el caso de que existan más demanda que plazas, se priorizaran la adjudicación de éstas atendiendo a 
los criterios que establece el Convenio del Plan Corresponsables, que son los siguientes: 

1) Familias monoparentales. 
2) Víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres. 
3) Mujeres en situación de desempleo de larga duración. 
4) Mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras 

responsabilidades relacionadas con los cuidados, y personas mayores a su cargo. 
 

Además de estos criterios, se tendrán en cuentan otros parámetros de acceso al servicio: 
 
 1) Nivel de renta de las unidades de convivencia solicitantes. 
 2) Las cargas familiares de las personas que soliciten la participación de estos. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

TELEFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 

COMARCA:          PROVINCIA: 
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SITUACIÓN FAMILIAR: 

¿CON INGRESOS? 

SI 

NO 

FAMILIA PRIORITARIA: SI                                                          NO  

Se consideran familias prioritarias aquellas que se encuentran en al menos uno de los siguientes supuestos: 
(Si es su caso, marque el que proceda) 

Familias monoparentales.  

Víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres.  

Mujeres en situación de desempleo de larga duración.  

Mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existen otras responsabilidades relacionadas 

con los cuidados y mayores a su cargo  

DATOS DE LOS Y LAS MENORES: 

A continuación, incluya por favor los nombres de las o los menores que acudirían al aula. Importante: 
SÓLO debe introducir los datos para quienes se requiere el servicio, no es necesario incluir la 
totalidad de las o los menores de la unidad familiar. Añadir manualmente más menores en caso 
de necesitarlo 

MENOR 1: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:     EDAD: 

MENOR 2: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:    EDAD: 

 

 

 

 

MENOR 3: 
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NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:    EDAD: 

MENOR 4: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:      EDAD: 

 

EL/ LA ABAJO FIRMANTE AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN DE EL/ LA /LOS / LAS MENORES EN LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN CORRESPONSABLES, ORGANIZADAS POR LA COMARCA CENTRAL Y EL 
AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA, ACEPTANDO LAS NORMAS Y CONDICIONES DE ESTAS. 

 Y A PORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODOS: 

- FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. 
 
 
 
 

 
FIRMADO EN……………………………. A…………DE…….………………. DE 2022 

Información en Protección de Datos. - Sus datos personales y los de los usuarios participantes de los servicios del 
Plan Corresponsables serán usados para registrar y atender su solicitud de inscripción, lo que nos permite el uso de 
su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea 
necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión 
de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes 
aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, 
junto con una fotocopia de su DNI: Comarca Central, Calle Molino Nº 1 Principal, CP 50180, Utebo (Zaragoza). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: 
aeneriz@audidat.com  
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). Más información en nuestras oficinas. 
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
informamos al usuario y/o su representante legal que los datos aquí facilitados, así como cualquier otro que sea aportado o averiguado 
posteriormente para la gestión del servicio, formarán parte del fichero de Cultura titularidad del Ayuntamiento de Cuarte con la 
finalidad de prestar los servicios solicitados.  
 
    SI    NO AUTORIZA expresamente, mediante la firma del presente documento al Ayuntamiento de Cuarte a la recogida y 
tratamiento de sus datos, incluidos aquellos que según la normativa vigente se consideran especialmente protegidos con la finalidad 
anteriormente indicada.  
 

    SI      NO AUTORIZA expresamente, mediante la firma del presente documento al Ayuntamiento de Cuarte a la utilización de las 

fotografías y videos que se puedan realizar durante el desarrollo de la esta actividad. 

Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo las excepciones previstas en la normativa vigente. Sin perjuicio de ello, Ud. podrá ejercitar 
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en relación a sus datos personales, en cualquier momento, 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, C/ Monasterio de Siresa nº 7, 50410 Cuarte de Huerva. 
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