AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

Tel: 985 71 00 13
Fax: 985 71 11 44
www.ayto-pilona.es

C/ Covadonga, nº 9
33530 – Infiesto
Principado de Asturias

MATRÍCULA EN LA ESCUELA PUBLICA DE PRIMER CICLO
DE EDUCACION INFANTIL PARA EL CURSO 2018/2019
DATOS DEL MENOR

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS

LUGAR DE NACIMIENTO:

DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA;

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (TIPO DE VÍA)

C.P.:

POBLACIÓN:

CIF: P3304900H R.ENTIDADES: 01/330498

PROVINCIA

NUM:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

Deseo recibir las notificaciones en el domicilio indicado.

Autorizo al Ayuntamiento de Piloña a obtener los datos

Deseo recibir las notificaciones en el correo electrónico

económicos necesarios de la Agencia Tributaria

LUGAR Y NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:
HORARIO DE TRABAJO:
DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O TUTOR:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (TIPO DE VÍA)

C.P.:

POBLACIÓN:

PROVINCIA

NUM:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO DE CONTACTO

Deseo recibir las notificaciones en el domicilio indicado.
Deseo recibir las notificaciones en el correo electrónico

CORREO ELECTRÓNICO
Autorizo al Ayuntamiento de Piloña a obtener los datos
económicos necesarios de la Agencia Tributaria

LUGAR Y NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:
HORARIO DE TRABAJO:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado de que los datos a los que tenga acceso el AYUNTAMIENTO DE PILOÑA como consecuencia de
la cumplimentación de la presente solicitud de licencia, así como los que se deriven de la documentación que pudiera adjuntar a la misma y los que se deriven de los trámites asociados a
la misma, serán incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos dichos datos, para su uso interno,
así como para la gestión administrativa derivada de la tramitación de la presente solicitud, así como para la tramitación de la licencia municipal solicitada o procedimientos que se deriven
de la misma para la cual da su autorización.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El
responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE PILOÑA– C/ Covadonga, 9– 33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario.
En este sentido, y a través de la firma del presente documento, el firmante presta por tanto su conformidad a la recogida de datos, a la publicación en medios oficiales de la solicitud
realizada (si así está establecido en el procedimiento de tramitación de la presente solicitud de licencia municipal), así como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser
realizada entre la Entidad y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios municipales del AYUNTAMIENTO DE PILOÑA, Administraciones Públicas implicadas en los
procedimientos que se inicien a través de la presente solicitud, así como a cuantas partes resulten implicadas o afectadas en dichos procesos en los términos previstos en la indicada Ley.

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA
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C/ Covadonga, nº 9
33530 – Infiesto
Principado de Asturias

MATRÍCULA EN LA ESCUELA PUBLICA DE PRIMER CICLO
DE EDUCACION INFANTIL PARA EL CURSO 2018/2019
COMIDA:

TIPO DE JORNADA:
Media jornada por la mañana

SI

Media jornada por la tarde

NO

Jornada completa

COMPOSICION FAMILIAR:

CIF: P3304900H R.ENTIDADES: 01/330498

GRUPO DE EDAD:

En Infiesto a

DE 0 A 1 AÑOS

FAMILIA MONOPARENTAL

DE 1 A 2 AÑOS

FAMILIA NUMEROSA

DE 2 A 3 AÑOS

HERMANOS EN EL CENTRO

de

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

DNI, NIF o PASAPORTE

de 20

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA

DNI, NIF o PASAPORTE

Manifestamos conocer y aceptar las normas que rigen la Escuela de Educación Infantil de Infiesto a la que asiste nuestro/a hijo/a.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado de que los datos a los que tenga acceso el AYUNTAMIENTO DE PILOÑA como consecuencia de
la cumplimentación de la presente solicitud de licencia, así como los que se deriven de la documentación que pudiera adjuntar a la misma y los que se deriven de los trámites asociados a
la misma, serán incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos dichos datos, para su uso interno,
así como para la gestión administrativa derivada de la tramitación de la presente solicitud, así como para la tramitación de la licencia municipal solicitada o procedimientos que se deriven
de la misma para la cual da su autorización.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El
responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE PILOÑA– C/ Covadonga, 9– 33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario.
En este sentido, y a través de la firma del presente documento, el firmante presta por tanto su conformidad a la recogida de datos, a la publicación en medios oficiales de la solicitud
realizada (si así está establecido en el procedimiento de tramitación de la presente solicitud de licencia municipal), así como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser
realizada entre la Entidad y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios municipales del AYUNTAMIENTO DE PILOÑA, Administraciones Públicas implicadas en
los procedimientos que se inicien a través de la presente solicitud, así como a cuantas partes resulten implicadas o afectadas en dichos procesos en los términos previstos en la indicada
Ley.

