Ajuntament de Canet d'en Berenguer

ESCUELA DE NAVIDAD 2018
Nombre y apellidos/ Nom i cognoms

D.N.I./N.I.E./PAS.

En representación de/ En representació de (nombre y apellidos o razón D.N.I./N.I.E./PAS./N.I.F./CIF
social/ nom i cognoms o raó social)
Forma de notificación:
Email aviso notoficaciones:
Electrónica
Papel
Domicilio a efecto de notificaciones en papel/ Domicili a l’efecte de notificacions en Código Postal
paper
Municipio/Municipi

Provincia/ProvÍncia

Teléfono/ Telèfon

Fax

EXPONE/ EXPOSA
Que estando interesado/a en la Escuela de Navidad 2018, organizada por la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, los días 26, 27, 28, 31 de diciembre de 2018 y 2, 3, 4 de enero de
2019, es por lo que
SOLICITA/ SOL·LICITA
Que se tenga en cuenta a mi hijo/a para que sea beneficiario de una plaza en la Escuela de Navidad y se
adjunta la siguiente documentación necesaria para la formalización de la matricula.
[ ] Autorizaciones escuela de Navidad
[ ] Justificante del pago de la tasa mediante ingreso o transferencia en la cuenta titularidad del
Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer Bankia (IBAN):ES20 2038 6507 84 6000005452 de la cantidad que
se detalla a continuación:
[ ] 49€ Sin tarjeta ciudadana [ ] 34,3€ Con tarjeta ciudadana
DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre del alumno/a:______________ Apellidos:________________________________Edad:______
Dirección: _____________________________ Nº _____ Municipio: ____________________________
_________ Provincia:__________________________________
[

] Solicito el servicio de ESCOLA MATINERA de 8:00 AM a 9:00 AM (Se abona aparte)

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
[ ] H e sido informado d e que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación q ue la acompaña para la realización d e actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos:





Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer



Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.



Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
informacióna dicional.



Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/p rivacy

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad.

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
.
[ ] Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Información básica sobre protección de datos:





Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer



Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.



Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
informacióna dicional.



Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy#note6

Finalidad: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer
Legitimación: Consentimiento.

____________________________________________________, a _______ de ____________________ de

20_____

Firmado/ Signat: _______________________________
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el AYUNTAMIENTO DE CANET D’EN BERENGUER, le informa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al
rellenar la presente instancia serán incorporados en el fichero (informático y/o en soporte papel) “REGISTRO” cuyo responsable es el
propio Ayuntamiento y cuya existencia ha sido comunicada a la Agencia de Protección de Datos / De conformitat amb allò establit a
l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AJUNTAMENT DE CANET
D’EN BERENGUER, l’informa de que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir la present instància seran
incorporats al fitxer (informàtic i/o en suport paper) “REGISTRE” el responsable del qual és el propi Ajuntament i l’existència del qual ha
sigut comunicada a l’Agència de Protecció de Dades.

SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE CANET D’EN BERENGUER
SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CANET D’EN BERENGUER

