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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD
JUNTA DE EXTREMADURA
Instituto de la Juventud

SOLICITUD PARA CAMPAMENTOS E INTERCAMBIOS CAMPAÑA DE VERANO 2017
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTES
Apellido: __________________________ Nombre: __________________ Sexo: H
M
DNI: _________ Fecha de Nacimiento:_____ / ____ / ____ Domicilio: _________________________________________
_____________ Número: _______ C.P.: _____________ Localidad: __________________________________________
Provincia: ___________ Teléfono de contacto: Fijo ___________________ Móvil ________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD JUVENIL QUE SOLICITA
Nombre: ___________________________________________ Fecha: ________________ Código: _________________
BOLSA ÚNICA: SI
NO
BONIFICACIÓN (si marca alguna casilla del 40%, 60% o exención total, deberá cumplimentar los indicado en
asteriscos)
10% (carné joven)
40% (Nivel de Renta)
60% (Nivel de Renta)
Exención
*Rellenar Anexo III – (si autoriza la comprobación de oficio del nivel de ingresos/declaración de IRPF de la unidad familiar)
*Rellenar Anexo IV – (si no existe obligación de declarar IRPF de la unidad familiar, o no autoriza al Instituto de la Juventud para la comprobación de oficio de la declaración
IRPF de la unidad familiar.
*Además, para exención total, deberá adjuntarse certificado del SEXPE previsto en la base quinta, punto 4, apartado a)
*De deberá adjuntar Fotocopia del Carné Joven, en el supuesto de haber sido expedido por Comunidad Autónoma distinta a Extremadura

CUESTIONARIO MÉDICO-SANITARIO
¿Padece enfermedad, discapacidad o tratamiento?

SI

NO

(Accesibilidad, alergias o intolerancia alimenticia,…) Indicar:

NOTIFICACIÓN Y URGENCIA. DATOS PADRE, MADRE O TUTOR
D./Dña: _____________________________________________ D.N.I.: ________________________________________
Domicilio: _______________________________________________ Número: ______ C.P.: _______________________
Teléfono Urgencia: __________________ E-mail: __________________________________________________________
En caso de ser seleccionado/a, deseo recibir la información de la actividad:
AUTORIZACIÓN

Correo Postal

E-Mail

Autorizo al Instituto de la Juventud de Extremadura la difusión de las imágenes del/la participante, que con carácter informativo se puedan realizar en las
diferentes actividades de la campaña de verano.
De acuerdo con la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se podrá ejercer el derecho
de oposición al apartado anterior, mediante escrito al Instituto de la Juventud.

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS
DENIEGO mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad, conforme al Dec
184/2008, de 12 de septiembre, por lo que se adjunta fotocopia del DNI/NIE.
DENIEGO mi consentimiento para la consulta del Fichero Carné Joven Europeo regulado en el Decreto del Presidente 35/2016, de 21 de diciembre,
lo que se adjunta fotocopia del Carné Joven Europeo.
DENIEGO mi consentimiento para la consulta de mis datos de referencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Referencia, conform
Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por lo que se adjunta Certificado de Empadronamiento.
DENIEGO mi consentimiento para que el IJEX recabe el Certificado de Extremeño en el Exterior, conforme al Decreto 26/2011, de 18 de marzo, po
que se adjunta el Certificado de Extremeño en el Exterior.
DENIEGO mi consentimiento para la comprobación de oficio de datos de IRPF de la unidad familiar, por lo que se adjunta Modelo Anexo IV.

FECHA Y FIRMA PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL
En ____________________ a ____ de ______________________ de 20 ___

Firma: _________________

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de la Juventud le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación o cualesquiera otra que se requiera para la tramitación de esta solicitud/impreso van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tiene como única finalidad la Campaña de Verano 2017. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente.
SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA______________________________________________________________________________________________________

