
 
 

 
 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO 

UNIÓN EUROPEA 
El Fondo Social 

Europeo invierte en tu 
futuro 

Con la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo y la cofinanciación en un cincuenta por ciento, por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 115.3 y el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

  HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Ludoteca Verano Comillas 

INSCRIPCIÓN N º: 
FECHA Y HORA: 
 

PUNTOS BAREMACIÓN  ADMITIDO 
 RESERVA N º 

 Mes de julio     □ Mes de agosto   □ 2 meses   
 □ Media Jornada – Horario:…………………..   □ Jornada Completa – Horario:………………….. 

 
DATOS DEL MENOR 

Nombre y Apellidos  

Fecha de Nacimiento  Edad:  

Domicilio:  

Alergias y otros datos 
Sanitarios: 

 

Otros Datos de Interés:  
 

 
DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR/A. 

Nombre y Apellidos  

Domicilio:  

Lugar de trabajo de los 
padres 

Padre: Madre: 

Lugar de 
empadronamiento 

 

Teléfonos de contacto  

 
En ……………………………., a ……… de ………………………… de 2016. 
 
Fdo: Padre, madre o tutor/a. 
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DOCUMENTACIÓN  A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS: 
 Fotocopia DNI de los padres 
 Certificado de empadronamiento del menor 

 
□ Solicita  bonificación 
 
 □ Ingresos económicos: 
           □ Ingresos de la unidad familiar inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (100%) 
           □ Ingresos de la unidad familiar inferiores al límite establecido (50%) Tabla. 
   
    □ Familia numerosa: 
      □ Categoría General (50%) 
           □ Categoría Especial (100%) 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE SOLICITAR BONIFICACIÓN 
Para la acreditación de la situación económica de los miembros de la unidad familiar 
mayores de 16 años:  
- Certificaciones emitidas por entidades y organismos competentes de los ingresos que 

por cualquier concepto perciban los miembros de la unidad familiar, en el que se 
indique el importe a percibir (nóminas, pensiones, desempleo, prestaciones sociales) 

- Declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior o en su defecto modelo 
firmado de autorización para que la administración pública pueda recabar datos 
tributarios de la agencia tributaria relativos al nivel de renta. 

- En el caso de familias monoparentales: copia del libro de familia y, en caso de 
separación o divorcio, copia del convenio regulador de los efectos patrimoniales y 
económicos en el que consten la existencia o no de pensiones compensatorias y/o 
alimentos y su importe actualizado. 

- En el caso de familias numerosas: copia compulsada del título de familia numerosa en 
vigor.  
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AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA LUDOTECA 
VERANO DE COMILLAS 

 

D./Dña. ……………………………………………………………………………. con 
D.N.I. ……………………………………….………….......... AUTORIZO a mi hijo/a 
………………………………………………………………………… a participar 
durante la duración de la actividad LUDOTECA DE VERANO COMILLAS 
organizado por  la Mancomunidad de Servicios Costa Occidental 
(Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías), que se 
desarrollará en las instalaciones del C.E.I.P. JESÚS CANCIO DE COMILLAS 
en horario de 08:00 horas a 16:00 horas, así como en las actividades que en 
ella se programen, comprometiéndome a  cumplir las normas que las regulan. 
 

En………………………………., a………….. de…………………….. de 2016 

 

Fdo: Padre, madre o tutor/a. 

 

 


