Ay u n tami en to d e
Cadrete

ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO “ARCO IRIS”
Solicitud de matrícula FUERA DE PLAZO para el curso 2021-2022

Nombre y apellidos

N.I.F.

Domicilio
Calle/Plaza

n.º

Bloque

Código postal

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico (por este medio se comunicará la disponibilidad o no de plaza)

Medio preferente de notificación:
 Notificación postal.
 Notificación a través de Sede Electrónica. (Imprescindible poseer DNI electrónico o firma electrónica
reconocida).
Deberán marcar esta casilla los sujetos a los que hace referencia el art. 14.2 de la Ley 39/2015:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Profesionales con obligación de colegiarse, incluyendo a notarios y registradores.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

SOLICITO plaza en la Escuela municipal de educación infantil “Arco Iris” para el niño/la niña
_________________________________________, nacido/a el día ______________________, para su
incorporación en el mes de ____________________
Para ello aporto la siguiente documentación:



Fotocopia del NIF/pasaporte/tarjeta de residencia/documento oficial que acredita de forma fehaciente la
identidad de los padres



Fotocopia del libro de familia (apartado padres e hijos).
Cadrete, a
(firma del solicitante)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza)
R.G.P.D., L.O.P.D. y su Reglamento de desarrollo. Los datos contenidos en la presente solicitud y, en su caso, en los documentos
adjuntos a la misma, así como en la entrevista Inicial realizada en el Centro, se incluirán en un tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cadrete con la finalidad de atender y gestionar el trámite o servicio solicitado. El tratamiento de los datos está
legitimado por el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento y/o por el cumplimiento de una tarea en interés público.
Para poder formalizar la solicitud necesariamente se requiere el tratamiento de datos sensibles con la finalidad de ofrecer una
correcta prestación del servicio de la Escuela Municipal de Educación Infantil (en caso de no facilitarlos no podríamos dar t rámite a la
misma), motivo por el cual, a través de la firma de este documento, usted AUTORIZA y da su consentimiento explícito a dicho
tratamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Igualmente le informamos de que durante el desarrollo del curso escolar podrán r ealizarse fotografías de los menores, individuales y
en grupo, con fines pedagógicos y educativos. Dichas fotografías únicamente serán publicadas en el propio Centro y se enviarán a
los padres de los alumnos. Con la firma de la solicitud entendemos que usted AUTORIZA y consiente dichos tratamientos.
En caso de NO aceptación marque la siguiente casilla □
No obstante, puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los
datos, cancelación y oposición en el Registro General del Ayuntamiento, dirigiéndose a aytocadrete@cadrete.org o a través de la
sede electrónica.

