
En el momento de la preinscripción deberá presentarse: a) esta declaración responsable b) fotocopia del DNI de la/os 
participantes y progenitoras/es c) formulario de preinscripción d) libro de familia. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
CAMPUS VERANO 2021 

Distrito Este – Alcosa - Torreblanca 
 
Yo, D/Dª ______________________________________________ con DNI: _______________, 
como tutor/padre/madre del niño/a o en su caso, niños/as (hermanos/as),  
 

a) ____________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________ 

 
declaro ante esta administración que mi unidad familiar es: 
 

MARQUE SOLO LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE Información básica sobre 
Protección de Datos 

Responsable: 
Ayuntamiento de Sevilla 
Finalidad: 
Gestión de peticiones de inscripción en las 
escuelas de verano del Distrito Este – 
Alcosa – Torreblanca 
Legitimación: 
Misión de interés público o ejercicio de 
poderes públicos 
Destinatarios: 
No se cederán los datos a terceros, salvo 
obligación legal. 
Derechos: 
Derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación de tratamiento de estos datos. 
Información adicional: 
Puede ejercitar estos derechos mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y 
que deberá presentarse en el Registro 
General, Plaza de San Sebastián nº1 
(41004) Sevilla o en los registros auxiliares 
de los diferentes distritos municipales, o bien 
a través del correo electrónico enviado a la 
dirección: proteccionderechos@sevilla.org 

 

 

  
Monoparental, separadas/os, viudas/os, divorciadas/os: 

  Un progenitor/a trabajando. 
En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente la vida laboral. 
 Ningún progenitor trabajando. 

 
Familia biparental: 

  Dos progenitores trabajando. 
En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente la vida laboral. 
 Un progenitor trabajando. 
En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente la vida laboral. 
 Ningún progenitor trabajando. 

 Familia con un familiar (de primer grado) dependiente (severa o 
gran dependiente) y / o discapacitado a su cargo: 

 En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente libro de familia que acredite el grado de parentesco en 
primer grado entre la persona progenitora y la, documentación que acredite la 
dependencia (severa dependencia o gran dependencia; grado 2 y 3) de la 
persona dependiente o de la persona descacilada (al menos el 65%) 

 
Marque la opción correspondiente. Así mismo, me comprometo a tener preparada la totalidad de la 
documentación solicitada para su presentación y en todo caso en el momento de la matriculación 
para proceder a realizar la matriculación en caso de ser seleccionado. 
 
En caso de no aportarse la documentación requerida el día de la matriculación, se perderá el derecho 
a participar en el campus de verano. 
 
Las listas de los menores (admitidos, excluidos y de espera) se publicarán el viernes 18 de junio de 
2021 12h en el tablón de anuncios en la sede del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca y en los Centros 
Cívicos del territorio. 

 
Sevilla,                   de                         2021 

 
Firmado 


