
 

 

                                         
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAESCUSA 
(CANTABRIA) 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que 

los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasaran a formar parte de un fichero propiedad del ayuntamiento de 
Villaescusa con la finalidad de tramitar dicha solicitud, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las 

dependencias del Registro General sito en el Barrio Las Cuevas, nº 1 39690 La Concha (Villaescusa) 

 

 

  

Datos del menor 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.: Fecha nacimiento:  

 

 

Datos del representante legal 

Nombre y Apellidos:mbre y Apellidos: 

D.N.I.: Teléfono:  

Domicilio: 

Dirección de email a efectos de notificaciones: 

 

DECLARA:  

.-Que consta empadronado en el Municipio de Villaescusa  el menor, padres/tutores 

legales/abuelos (identificar)………………………………………………………………………… 

.- Que trabajan ambos progenitores o tutores legales/o solo  uno de ellos ( señalar lo que 

proceda e identificar………………………………...………………………………………………… 

.- Que el centro de trabajo de  D/Dña_________________________________________________, 

progenitor del menor se encuentra en el municipio de Villaescusa (Adjuntar 

documentación justificativa) 

 

 

SOLICITA la admision al CAMPAMENTO URBANO DE 2020: 

Primera quincena julio   Primera quincena Agosto   

Segunda quincena julio   segunda quincena Agosto   

 

   

DOCUMENTACIÓN  QUE SE ACOMPAÑA: 

□- Otra documentación _______________________________________________________   

 

 

En _______________, a___ de _______________de 20___   
 

 

 

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA   
 
 

SOLICITUD CAMPAMENTO URBANO 2020 



 

 

                                         
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAESCUSA 
(CANTABRIA) 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que 

los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasaran a formar parte de un fichero propiedad del ayuntamiento de 
Villaescusa con la finalidad de tramitar dicha solicitud, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las 

dependencias del Registro General sito en el Barrio Las Cuevas, nº 1 39690 La Concha (Villaescusa) 

 

 

 
 

Anexo II. Declaración responsable 

 

 

D/DÑA. ____________________________________________________________, con DNI 

n.º ___________________________________________, padre, madre o tutor/a legal 

del  menor _________________________________________________  

 

DECLARA responsablemente que:  

 

x  El menor no presenta síntomas compatibles con COVID-19 ni ha sido 

diagnosticado de COVID-19, ni se encuentre en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada 

 

x El menor acude voluntariamente al centro para participar presencialmente en 

el programa CAMPAMENTO URBANO 2020,  asumiendo sus progenitores/tutores 

legales, los riesgos inherentes al desarrollo de la actividad habida cuenta de las 

circunstancias en las que está el país a consecuencia del COVID-19.  

 

x  El estado de salud del menor será controlado diariamente antes de acudir al 

centro y si tuviera fiebre no asistirá al mismo.  

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, en ………………., 

a……….de……………….de 2020  


