
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR                                                                    
CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA “CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2021” 

Ayudas económicas para familias con menores en edad escolar, (entre 3 y 16 años), dirigidas a ayudar a abonar los 
gastos derivados de la inscripción a los campamentos urbanos de verano 2021 que cumplan con los requisitos legales 
necesarios para la realización de la actividad. 

Requisitos:  

Serán beneficiarias las familias que cumplan los requisitos establecidos en las BASES PARA AYUDAS A 

CAMPAMENTOS-ACTIVIDADES DE VERANO 2021 DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE BÉJAR (Salamanca) 

 
Plazo de presentación: hasta el 31 de agosto de 2021 

 Por internet: hasta el 31 de agosto de 2021 a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Béjar 

 Presencialmente:  del 26 al 30 de julio de 2021 y del 25 al 31 de agosto de 2021  de 12:00 a 14:00 horas, en 

las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Béjar Ronda de Navarra, 7. 

 

Datos del progenitor   

Nombre 1º Apellido 2º Apellido 

Domicilio Teléfono    

 

Datos del menor:  

Nombre 1º Apellido 2º Apellido 

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento  

Domicilio Teléfono 

 

 

 

Documentación a presentar junto a la solicitud:  

 

 Libro de familia. 

 Copia  de la factura de la inscripción al campamento. 
 

Nº CUENTA: 

      

 

 

 

 

 



FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a _______ de ____________________de 2021 

 

El solicitante, 

 

Fdo.: ___________________________________________________ 

 

 

           Autorizo al Ayuntamiento de Béjar a la consulta de los datos padronales de toda la unidad familiar. 

           He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 

administrativos. 

Responsable: Ayuntamiento de Béjar. 

Finalidad Principal: Gestión de los procesos selectivos del Ayuntamiento de Béjar 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
otorgados a este Ayuntamiento, así como cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. No hay previsión de transferencias a terceros 
países. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les 
correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la hoja 
informativa que se acompaña al presente formulario en el apartado “INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES” 

 

 


