SOLLICITUD O RENOVACIÓN
N DE PLAZA
ESCUELA INFANTIL MUN
NICIPAL

DATO
OS DEL SOLICITTANTE
Nombre y Apellidos: ______________________________________
_______________________________________
_____
DNI: _____________
_
_____________________

Fecha de nacimiiento: ____ / _____/ _____

Naturaal de________________________________________________
_______________________________________
_____
Domiccilio: ________________________________________________
_______________________________________
______
Teléfo
ono 1:__________________________ Teléfono 2: __________
________________
Correo
o electrónico:_________________________________________
_______________________________________
_____
Nombre, apellidos y situación profeesional de los progenitores:
p
Padre: ___________________________________________________
_______________________________________
_____
Madre
e: __________________________________________________
_______________________________________
______

DATO
OS DE LA SOLIC
CITUD
SOLICITUD

RENOV
VACIÓN

BA
AJA CURSO ESC
COLAR 2020/20
021

DATO
OS DEL MENOR
R
Nomb
bre y Apellidos: _________________________________
____________________________________
_____
Fechaa de nacimientto: ___________________

DNI: ____________________________

Municcipio de empaadronamiento
o:______________________
____________________________________
_____
Domiccilio actual: _____________________________________
____________________________________
_____


OBSERVACIONES.

ndo conocimiento de que se encuentra
e
abierrto el plazo de preinscripción en
e la Escuela In
nfantil Municipaal
Tenien
“Trom
mpita” de la Villla de San Juan de
d la Rambla paara el Curso Esccolar 2021/2022 y creyendo reeunir los requissitos
exigido
os al efecto,

S O L I C I T O, seea admitida la solicitud para opptar o renovar una plaza o, en caso contrarioo, comunicar la baja,
en la Escuela
E
Infantil de San Juan dee la Rambla del menor indicado.
E la Villa de San Juan de la Rambla
En,
R
a, _____
_ de ________________ de 202
2_

Firma.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, en calidad
de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la matriculación, así como, en su caso, la
gestión administrativa y académica derivada de la prestación los servicios, escolares y extraescolares,
organizadas por el centro educativo y, el envío de las oportunas circulares informativas.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los
poderes públicos o competencias conferidos en la educación infantil de 0 a 3 años, y el consentimiento
manifestado con la formalización de la matrícula.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que permanezca en la escuela. No obstante, los
datos podrán ser conservados por el tiempo que pueda ser requerido por autoridad pública competente
o, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
Los datos de carácter personal de los menores o, en su caso, del padre, madre, tutor/a o representante
legal podrán ser cedidos o comunicados a:
‐ A la entidad/es aseguradora/s, contratada/s para la cobertura obligatoria o necesaria de diferentes
responsabilidades.
‐ A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades económicas estipuladas por la
prestación de los servicios.
‐ A la entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con las competencias atribuidas. Así como, a
la autoridad inspectora en el ámbito educativo, cuando fuere requerido.
‐ A la/s persona/s física/s y/o jurídica/s, contratadas para la prestación de servicios del ámbito escolar o
extraescolar.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición.
A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada, electrónico o presencial, del
Ayuntamiento. En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez,
deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo,
en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@aytosanjuandelarambal.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

