
VERANEA CON DOÑA CIVITA 2021 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
NIÑO/A 
FECHA DE INSCRIPCIÓN 

SEMANAS TEMÁTICAS 

Marcar con una X el turno y la semana temática a la que desea 
acudir 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de derechos digitales, quien firma queda informado y 
acepta que los datos de carácter personal solicitados y facilitados en este impreso y 
la documentación adjunta serán tratados por el Centro Cívico “Virgen de las Viñas” del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la finalidad de gestionar el proceso de 
inscripción de los niños y niñas y coordinar la participación del mismo/a en las distintas 
actividades lúdico-educativas, cediéndose a terceros por obligación legal. Puede 
ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 y contactar con el delegado de protección de datos a través de la dirección 
protecciondedatos@arandadeduero.es. Responsable de los datos: Ayuntamiento de 
Aranda de Duero (P0901800C), plaza Mayor 1, 09400 Aranda de Duero (947 500 100) 

Ejemplar para el interesado/a  

       INSCRIPCIÓN PROGRAMA VERANEA CON DOÑA CIVITA 2021 

CENTRO CÍVICO "VIRGEN DE LAS VIÑAS" 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:  

 EDAD: 

 SEMANAS TEMÁTICAS  Turno a elegir 
de 11 a 12:15 h 

Turno a elegir 
de 12:45 a 14 h 

Semana de la ciencia divertida  
 Del 5 al 9 de julio  
Semana cuidemos el planeta 
 Del 12 al 16 de julio  
Semana paleontológica 
 Del 19 al 23 de julio  
Semana de circo 
 Del 26 al 30 de julio  
Semana de la naturaleza 
 Del 2 al 6 de agosto  
Semana de la magia 
 Del 9 al 13 de agosto 
Semana de la astronomía  
 Del 16 al 20 de agosto  
Semana de los juegos tradicionales  
 Del 23 al 27 de agosto  
 NOMBRE DE LA MADRE/PADRE/TUTOR: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

E-mail:
 Firma del padre/madre/tutor:  



DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Yo…………………………………………………………..  con  D.N.I.…..................................., 

madre/padre  o  tutor  legal  de  …………………………………………………………… 
asistente  al  programa  “Veranea  con  Doña  Civita"  organizado  desde  el 
Centro  Cívico  "Virgen  de  las  Viñas"  por  la  Concejalía  de  Cultura  del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

DECLARA responsablemente que: 

 El niño/a acude voluntariamente a la actividad.
 El estado de salud del niño/a será controlado diariamente antes de

acudir a la actividad y si presentara fiebre no asistirá.
 Ambos  progenitores,  responsables  o  familiares  encargados  del

cuidado del menor,  y  el niño/a  son  conocedores de  las medidas
higiénico‐sanitarias y el protocolo de actuación que se va a seguir
durante la actividad y se comprometen a su estricto cumplimiento.

 Que el niño/ a no presenta, ni ha presentado en los 14 días previos
asistir a la actividad, fiebre, tos, cansancio, falta de aire, problemas
respiratorios o dolor muscular, ni ha estado en contacto con nadie
con personas contagiadas por la COVID‐19.

 Y para que conste, a efectos oportunos, firma la presente declaración 

Fdo.: 
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