AYUNTAMIENTO DE GALLUR
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
LUDOTECA MUNICIPAL
Plaza de España, 1
50650 - GALLUR (Zaragoza)
Teléfono: 976 86 40 73 Fax: 976 86 40 65

Teléfono Ludoteca: 976 86 62 05

INSCRIPCIÓN LUDOTECA AÑO 2017/18
<5,42 € MENSUALES> [HASTA DICIEMBRE 2017]
DATOS DEL USUARIO [NIÑO/A]
APELLIDOS Y NOMBRE: ………………………………………………. NIF: …...…………...…...
FECHA DE NACIMIENTO: …………………… TELÉFONOS: ……....................……………....……
DOMICILIO: …………………………………………………………......... C.P.: ……...…………
LOCALIDAD: …………....……………...……… PROVINCIA: ……………………………………

DATOS BANCARIOS
TITULAR: ………………………………………….……………… NIF: …..……..……..………
DOMICILIO: ………………………………….....................……………….... C.P: ………………
LOCALIDAD: …………….......……...………………… PROVINCIA: .............................................
NOMBRE DE LA ENTIDAD: ………………………...……………………........................................
CÓDIGO IBAN DE CUENTA (24 DÍGITOS): ………………………………………………………….
Gallur, a ………. de ………………….. de 2017.
Firma del padre, madre o tutor.

Fdo.: ________________________________________

BAJA USUARIO/A
FORMULADA POR: ……………………………………..………………………………………….
EN CALIDAD DE ………….……….……… FECHA: ………...……. FECHA EFECTO: ……….……
Firma del solicitante autorizado para formular la baja

Fdo.: ________________________________________

Notas al dorso……

NOTAS DE FUNCIONAMIENTO Y USO:
1. La edad que tienen que tener los niños que accedan al uso de la Ludoteca es de
3 a 9 años, ambos inclusive.
2. El importe a pagar por el derecho de asistencia será de 5,42 € al mes,
pagaderos por trimestres adelantados, a partir de Enero 2018 la cuota se
incrementará con el IPC del año 2017. Si por cualquier motivo se solicita la baja,
está causará efecto a partir del siguiente trimestre, sin derecho a devolución
alguna aunque no haya finalizado el trimestre en curso.
3. Todo niño que haga uso de un juguete o material, después de su utilización
deberá dejarlo nuevamente en su lugar de origen.
4. Cuidar y responsabilizarse del juguete, juego, material, etc.
5. Hacer buen uso y aprovechamiento del material, de los juguetes, del mobiliario
y del local.
6. El niño que rompa o sustraiga algún material, le será suspendida la asistencia
a la ludoteca por un tiempo determinado y se dará aviso a sus padres.
7. Respetar a los demás niños y compartir los juguetes.
8. Acude a la ludoteca limpio, si mantenemos unas normas mínimas de higiene, la
convivencia entre todos será más agradable.

