
     
 
 

                 
               

                                                              

AYUNTAMIENTO 
DE  HORCHE   

Solicitud general de Ludoteca Municipal 
 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  Curso actual  

 
Datos 
personales 
del niño Localidad de 

empadronamiento  

 
Nombre y apellidos  NIF  

Nombre y apellidos  NIF  

Domicilio  
Teléfonos contacto 
durante la estancia en 
Ludoteca 

 

Correo electrónico  

 
Datos de la 
madre, 
padre o 
tutor/a 

Localidad de 
empadronamiento  

 
Describa si el niño tiene algún tipo de incapacidad o problema que requiera una atención 
especial (minusvalía, enfermedad crónica, alergias) 
 
 
 
 

Por la presente Solicitud General, se autoriza a que recoja del Servicio de 
Ludoteca Municipal, al niño/a, en mi/nuestra ausencia, a la/s persona/s 
siguiente/s: 

D./ Da.  NIF  

D./ Da.  NIF  

D./ Da.  NIF  

 
Autorización 
de recogida 

D./ Da.  NIF  
 
Municipio y fecha  

 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo 
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de Horche, 
Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara). 

 

Modelo L-01 



 

Modelo L-01 

 
 
 
 
Información complementaria 
 
Cuota 

adronados……………………………………………  5 € 

padronados   ……………………….…………………15€ 

Niños/as no empadronados       ………………………………………   3 € 

Matrícula anual (*): 
Niños/as empadronados ……………………………………………….  3 € 
Niños/as no emp
Cuota mensual: 
Niños/as empadronados ……….………………….……………………10€ 
Niños/as no em
Cuota por día: 
Niños/as empadronados       …………………….……………………    2 € 

 
Bonificación para 
empadronados 
(solamente será de 
aplicación en la cuota 
mensual): 
 

10% para el segundo miembro matriculado de la familia y 20% para el 
tercer miembro y sucesivos, siempre que se utilice el servicio de Ludoteca 
en el mismo período de tiempo. 

 
Forma de pago  las que es titular el Ayuntamiento de Horche en  

dalajara 
 Caja Sol 

 
elación a la utilización del servicio. 

Antes del día 25 del mes anterior al uso del servicio mediante ingreso en 
alguna de las cuentas de
las siguientes entidades:  

 Caja Gua

 
Para las asistencias puntuales el pago se realizará directamente en la
propia Ludoteca, con dos días de ant

 
Documentación a 
adjuntar 

o L02) 

/la niño/a 

 Autorización (Model

 1 fotografía de DNI 

 Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del
(*) La matricula anual se abonará al presentar la solicitud general 

 

 
 

ENTREGA DE INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se entregarán en LA CASA DE LA CULTURA C/Antonio Buero Vallejo, 17. C.P. 
9140, Horche (Guadalajara)  1

 
 
En horario de 16:00 a 20:00 horas de Lunes a Viernes 
El plazo de inscripción permanecerá abierto a lo largo del año ajustándose a la disponibilidad 

e las plazas. d
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