
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA FUNCIONAL

Destinadas a menores y jóvenes 
escolarización obligatoria con el objetivo de dar continuidad a 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA SOLICITANTE:

 

DNI  

Grado de discapacidad: 

Grado de dependencia: 

Domicilio (Calle, plaza,...)

Municipio 

DATOS DEL 
PADRE/MADRE/TUTOR 
LEGAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS:

  DNI 

  PARENTESCO 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: BALTAVIDA (BREÑA ALTA)

IMPORTANTE: Los días de las actividades se asignarán de acuerdo a las 
necesidades de apoyo de los

Plazo de inscripción

Correos electrónicos:
veronica.sanjuan@cablapalma.es

nayade.hernandez@cablapalma.es

Para cualquier información relacionada con estas actividades contactar con:

Teléfono

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA FUNCIONAL

menores y jóvenes con discapacidad y/o grado de dependencia
escolarización obligatoria con el objetivo de dar continuidad a las actividades

y promoción de autonomía  personal 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA SOLICITANTE: 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

Domicilio (Calle, plaza,...)  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

  

 TELÉFONO/S 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: BALTAVIDA (BREÑA ALTA)

-PLAZAS LIMITADAS- 

Los días de las actividades se asignarán de acuerdo a las 
necesidades de apoyo de los/las solicitantes.

Plazo de inscripción:  del 28 de junio al 5 de 

Duración: del 8 al 29 de julio 

Correos electrónicos: esther.lorenzo@cablapalma.es (4359) 
veronica.sanjuan@cablapalma.es ( 4369) 

raquel.ramon@cablapalma.es (4353) 
nayade.hernandez@cablapalma.es (4354) 

 
Para cualquier información relacionada con estas actividades contactar con:

 
Teléfonos: 922423100 Extensiones: 4359/4369/4353

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA  

AUTONOMÍA FUNCIONAL 

con discapacidad y/o grado de dependencia en edad de 
las actividades de prevención 

Nº 

C.P. 

 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: BALTAVIDA (BREÑA ALTA) 

Los días de las actividades se asignarán de acuerdo a las 
solicitantes. 

:  del 28 de junio al 5 de julio 

 
 

 

Para cualquier información relacionada con estas actividades contactar con: 

69/4353 



 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
NECESITA 
TRANSPORTE 

SÍ NO 

OBSERVACIONES PARA 

EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE 
 

 

INDICACIONES SANITARIAS 
(uso de medicación, contraindicaciones médicas, recomendaciones medicas, cambios 
posturales, de pañal, hidratación) 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

DECLARO bajo mi responsabilidad ser ciertos y comprobables documentalmente todos y cada uno de los datos 
consignados en la presente solicitud. 

La persona solicitante manifiesta su consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales (RGPD), y la normativa complementaria. 

Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación 
de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. 

AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para solicitar de los Organismos Públicos cuantos certificados relativos a mi situación o a la de mi 
representado sean necesarios para tramitar la presente solicitud, así como para la recopilación de los mismos y su incorporación a ésta. 

SOLICITA: 

 Le sea concedida plaza de beneficiario/a en las ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
FUNCIONAL  (BALTAVIDA) 

En __________________a________de______________ de 2022 

 

Firma del/la solicitante   (o tutor si procede) 

 

 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL  EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 


