
 
SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR (SOAF) 

Ficha de inscripción 2020-2021 

Ayuntamiento de Badia del Vallès 
 

Avenida Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216.  
 

        

Fecha de inscripción 
 

1r Trimestre 2o Trimestre 3r Trimestre 

       

 
Marca con una X las actividades en las que te quieres inscribir: 
A causa de la situación actual (COVID19) los horarios son susceptibles de cambio 

Ioga-
mindfulness 
 
 
Embarazo 

“Espai nadó”  
 
 
 
0 a 6 meses 
 

Taller 
Sensorio-
Motor 
 
6 a 12 m 

Espacio de 
crianza 
 
 
1 a 3 años 

“Pati de la 
Mainada” 
 
0-3 años 

“Pati de la 
Mainada” 
 
 
P3, P4, P5 

Servicio de 
Asesor. 
Familiar 
 
0 a 18 años 

Doula 
 
 
 
0 a 1 años 

Lunes de 18h a 
20h y miércoles 
de 10h a 12h 

Martes de 
10h a 12 h 

Jueves de 10 
h a12h 

Lunes y 
miércoles de 
10h a 12h 

Martes y 
jueves de 
17h a 19 h 

Lunes y 
miércoles de 
17h a 19h 

Cita previa 
937294651 

Cita previa 
692680632 

        

 
 
Datos de la familia:  

 

MADRE / PADRE / PAREJA / OTROS  

Nombre y apellidos:    

Fecha de nacimiento:  

Tf. o móvil:  E-mail:  

 

 

MADRE / PADRE / PAREJA / OTROS  

Nombre y apellidos:    

Fecha de nacimiento:  

Tf. o móvil:  E-mail:  

 

 

Dirección:   Población:  

 

Datos del menor: 

 

Nombre y apellidos:   Fecha de nacimiento:  

     
Datos de los hermanos:                            
 

Nombre y apellidos:  Fecha de nacimiento:   

Nombre y apellidos:  Fecha de nacimiento:   

Nombre y apellidos:  Fecha de nacimiento:  
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Permiso de imagen 
 
Dado que el derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho de honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, el servicio de espacios familiares del Ayuntamiento de Badia os solicita vuestro consentimiento 
para poder hacer uso de la imagen de los menores cuando estén realizando actividades al Servicio de 
Orientación y Asesoramiento Familiar. 

 
De la misma manera, os pedimos vuestro consentimiento para poder hacer uso de la imagen de los mayores 
de edad cuando estén realizando actividades en el servicio de orientación y acompañamiento familiar. 
 
 

Nombre de la persona que autoriza el uso de las imágenes de los menores de edad: 

  

con DNI ,  

 

Nombre del menor  

Nombre del menor  

Nombre del menor  

 

Nombre del adulto  

Nombre del adulto  

 
 

Sí autorizo, a :       No autoritzo    

 

Redes sociales (Facebook, Instagram, whatsapp). 

Web del Ayuntamiento. 

Boletín del Ayuntamiento. 

Compartir imágenes (con los grupos con los que hacéis actividades)  

 
 
 
 
 

Base jurídica del tratamiento e información básica sobre el tratamiento de datos personales 

Base jurídica del tratamiento Ejercicio de poderes públicos (Articulo 8.2 de la LO 3/2018 y artículo 6.1.e del RGPD 2016/679). 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Badia del Vallès. 

Finalidad del tratamiento Gestionar las diferentes actividades que se ofrecen en el servicio de infancia. 

Ejercicio de derechos de las 

persones interesadas 
De acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación y de oposición al tratamiento, dirigiéndose al 
correo electrónico badia.rgpd@badiadelvalles.net, a la sede electrónica del Ayuntamiento 
(badiadelvalles.sedelectronica.es) o en el correo postal al Ayuntamiento en la Av. Burgos s/n (08214 Badia del Vallès). 

Encontraran más información sobre nuestra política de protección de datos en el enlace siguiente: http://www.badiadelvalles.cat/politica-de-privacitat  

 

mailto:badia.rgpd@badiadelvalles.net
http://www.badiadelvalles.cat/politica-de-privacitat

