
SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT FAMILIAR (SOAF) 
 

Ficha de preinscripción 2020-2021 

Ajuntament de Badia del Vallès 
 

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

 

Fecha de preinscripción  

  

Marca con una X la actividad o las actividades en la/las que os queréis preinscribir:  
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 
crianza 
 
 
1 a 3 años 

Pati de la 
Mainada 
 
 
0-3 años 

Pati de la 
Mainada 
 
 
P3, P4, P5 

Servicio  Ass. 
Familiar 
 
 
0 a 18 años 

Doula 
 
 
 
0 a 1 año 

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

Martes, 
de 10h a 12 h 

Jueves,  
de 10 h a12h 

Lunes y 
miércoles, 
de 10h a12h 

Martes y 
jueves, de 
17h a 19 h 

Lunes y 
miércoles, 
de 17h a 
19h 

Cita previa 
937294651 

Cita previa 
692680632 

        

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
• Datos de los menores que asistirán a las diferentes actividades:  

Nombre y apellidos:   Fecha de nacimiento:  

Nombre y apellidos:   Fecha de nacimiento:  

Nombre y apellidos:   Fecha de nacimiento:  

Nombre y apellidos:   Fecha de nacimiento:  
 

• Datos de contacto (madre/padre/tutor): 

Nombre y apellidos:   

Móvil:   E-mail:  

Población:  

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA* 

     Familia monoparental/monomarental o numerosa. 

     Niñ@ con diversidad funcional 

     Hemos assistido al Espai Familiar en años anteriores 

* Esta documentación, en el caso que se obtenga plaza, se presentará en el momento de formalizar la inscripción.  

 

La preinscripción no garantiza la plaza 

 
 

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

