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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTRO DE RECREO DE BENIOPA 
 

DATOS DEL SOLICITANTE Nº exp.:  

Nombre y apellidos (pare/mare/tutor/tutora): 

 

 

DNI/CIF: 

 

Domicilio completo: 

 

 

Teléfono 

Centro social: 

Raval              Beniopa               Elíptica              Corea               Grau 

 

DATOS DEL MENOR 

Nombre y apellidos: 

 

 

Edad 

Centro educativo 

 

 

Curso 

 

SOLICITA  

Ser admitido en el Centre de Recreo de Beniopa. 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD                                         

 Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a. 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Fotocopia del SIP del menor.  

 En caso de separación judicial o divorcio de los padres, fotocopia de la sentencia y convenio regulador. 

 

NOTA: Los grupos que se ofrecen son los siguientes: 

• Niños de 6 a 9 años: Lunes y Miércoles de 17,30 a 19,30 

• Niños de 10 a 12 años: Martes y Jueves de 17,30 a 19,30 

 
 
Firma del solicitante 
 
 
 
Firma:  
 
Gandia,          de                                                de  
 
 
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Gandia, cuya finalidad, de forma general, es la gestión 
administrativa de los asuntos concernientes al Área de Bienestar social en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus 
competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento. Asimismo, 
informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sea necesario u obligatorio comunicarlos a las entidades públicas para poder gestionar 
su solicitud, así como en los supuestos previstos en la legislación vigente. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, 
acompañada de una fotocopia de su DNI, Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano 
del Ayuntamiento de Gandia – LOPD BIENESTAR SOCIAL Plaza Major, 1 CP. 46700 Gandia (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la solicitud 
ante la citada oficina municipal, con  la exhibición del DNI original o documento equivalente. 
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