SOLICITUD INSCRIPCIÓN

“ESCOLA MATINERA “
Datos de la persona interesada (PADRE/MADRE/TUTOR/A):
DNI

Tipo de persona

NOMBRE

TELÉFONO FIJO

APELLIDOS

TELÉFONO MÓVIL

OTRO TELÉFONO

En caso de necesidad si no es posible contactar conmigo hacedlo con:
• Nombre y Apellidos:
Parentesco/relación con el Alumno/a:

•

TELÉFONO:

Datos del ALUMNO/A:
NOMBRE

APELLIDOS

CENTRO ESCOLAR / CURSO ESCOLAR

CEIP
CURSO ESCOLAR
OBSERVACIONES: Alergias ¿Tiene Alergias?
-Cualquier otra aclaración:

Si

No

¿Qué tipo de Alergia?

Datos a efectos de notificaciones.
Email*

Medio de notificación

Móvil

(Sede Electrónica)
(*)E-mail para notificaciones: Si cumplimenta el correo electrónico, supondrá la aceptación de las notificaciones por vía e-mail, sin perjuicio de las

correspondientes publicaciones en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y página web. El interesado será responsable de abrir el contenido de la
notificación vía e-mail.
País

Tipo Vía

Provincia

Municipio

Dirección

Código Postal

Número /KM

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Extra

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE
1.- Fotocopia DNI Padre/Madre/Tutor/a.

4.- Informe discapacidad alumno (en caso de tenerlo)

2.- Fotocopia de Libro familia numerosa o tarjeta

5.- Mantenimiento de Tercero ( Indiar si es o no la
misma cuenta que el pasado curso escolar. En el caso
de rellenar NO, deberá aportar el documento de
mantenimiento de terceros sellado por el banco y
firmado.
Misma cuenta año pasado :SÍ
NO

3.- Fotocopia familia monoparental o tarjeta

6.- Marcar con una “X” si SOLICITA LA COMPENSACIÓN
equivalente al pago mediante domiciliación bancaria del
mes de marzo 2020 (cuando se suspendió el servicio por
la Declaración del Estado de Alarma) para su
compensación en el mes de OCTUBRE 2020.
SI COMPENSACIÓN OCTUBRE

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560, El Campello,
Alicante. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados en el servicio de la ESCUELA MATINERA. CURSO 2020-21. La legitimación para realizar dicho tratamiento está
basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello
sin perjuicio de otros fundamentos legales que se especifican en la información adicional. No se comunican datos a otras entidades.Los derechos que usted como persona
interesada ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El
modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional, disponible en el reverso de la presente solicitud.

INFANTIL 3 AÑOS - 6º PRIMARIA (2020/2021 )

SOLICITUD INSCRIPCIÓN

“ESCOLA MATINERA “
TODOS:
Marcar con una “x” la opción/es elegida/as para el MES DE SEPTIEMBRE curso escolar
2020/2021 Recordamos que únicamente el mes de SEPTIEMBRE (Se hará a través de transferencia bancaria
BANKIA . El número de cuenta, concepto y cuando se debe de hacer el ingreso en la nota informativa.)
MENSUAL
36€

BONOS/DÍA 3€ Los Bonos se pagarán en el centro y
estarán limitados en función de las inscripciones
mensuales (domiciliación bancaria)

SEPTIEMBRE 2020
TODOS: Marcar con una “X” la opción/es elegida/as para los MESES (OCTUBRE-JUNIO) curso escolar 2020/2021. Se puede
alternar los meses y los bonos. (OCTUBRE-JUNIO) será domiciliación bancaria, se cargará en su Banco del 1 al 7 DEL MES. Los
Bonos se pagarán en el centro y estarán limitados en función de las inscripciones mensuales (domiciliación bancaria)

MENSUAL
36€

BONOS/DÍA 3€ Los Bonos se pagarán en el centro y
estarán limitados en función de las inscripciones
mensuales (domiciliación bancaria)

OCTUBRE 2020
NOVIEMBRE 2020
DICIEMBRE2020
ENERO 2021
FEBRERO 2021
MARZO 2021
ABRIL 2021
MAYO2021
JUNIO 2021
**EL IMPAGO O DEVOLUCIÓN DEL RECIBO EN EL BANCO, correspondiente dará lugar al inicio del período ejecutivo (Art 161 LGT)
que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los arts. 26 y 27 de
la LGT y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
EXPONE: Adjunto la documentación necesaria para la inscripción conociendo y aceptando todas las condiciones del presente escrito.
SOLICITA: Dar de Alta/Baja __________en la Escola Matinera en el CEIP_________________a partir del mes
de_______________

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes se entregarán del 12 de Agosto al 3 de Septiembre. En el

caso en el que existan más solicitudes que plazas ofertadas se realizará un sorteo entre las solicitudes. Si existe lista de
espera irán admitiéndose conforme vayan produciéndose bajas, salvo en el mes de Septiembre que la admisión será
por orden de RGE.
ALTAS Y BAJAS ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN DEL PRECIO PÚBLICO
1.- Las ALTAS COMO LAS BAJAS se deberán comunicar mediante Registro General de Entrada del día 1 al 20 del mes
anterior al que quiere prestar el servicio (si no se da de baja en ese plazo, se presume que el niño seguirá utilizando el servicio con
continuidad y se les pasará el correspondiente recibo mediante domiciliación bancaria).
2.- DEVOLUCIÓN DEL PRECIO PÚBLICO
2. Que según la ordenanza nº 23 Reguladora del Precio Público relativo a las actividades organizadas o participadas por el
Ayuntamiento, en su artículo 7.- Devolución de Importes dice:
“…7.1 Con carácter excepcional, y cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, no se preste el servicio o
la actividad, o éste se encuentre imposibilitado para particip ar en la misma, o no se desarrolle la misma, éste podrá solicitar la

devolución de los correspondientes importes.
7.2 El interesado deberá fundamentar en su solicitud, las causas o circunstancias concurrentes en su caso, y
que a juicio puedan motivar la devolución anteriormente citada….”
Tengo conocimiento y acepto las condiciones establecidas en el presente escrito para el Servicio de la Escuela Matinera que voy hacer
uso
Marcando esta casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos
personales, en base a la Cláusula de Privacidad. En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos personales, su solicitud
no podrá ser atendida.

En El Campello, a

Padre/Madre/Tutor/a

Fdo.:

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560, El Campello,
Alicante. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados en el servicio de la ESCUELA MATINERA. CURSO 2020-21. La legitimación para realizar dicho tratamiento está
basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello
sin perjuicio de otros fundamentos legales que se especifican en la información adicional. No se comunican datos a otras entidades.Los derechos que usted como persona
interesada ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El modo
de ejercer estos derechos se indica en la información adicional, disponible en el reverso de la presente solicitud.
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SOLICITUD INSCRIPCIÓN

“ESCOLA MATINERA “
INFANTIL 3 AÑOS - 6º PRIMARIA (2020/2021 )

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Campello
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Responsable
Tratamiento

Ayuntamiento de El Campello

Domicilio del
Responsable

Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alicante)

Delegado de Protección
de Datos

Finalidades
Conservación de los
datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

.Correo electrónico: delegadopd@elcampello.org.
.Correo Ordinario: Carta dirigida al DPD-Domicilio del Responsable.
Las finalidades de este tratamiento son:
“Inscripción en el Servicio de la Escola Matinera curso 2019/2020.”
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la
legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de
información por parte de la Administración Publica.
La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento
expreso, inequívoco e informado del interesado. En caso de que Vd. no otorgue
este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de
otros fundamentos legales que se especifican en la información adicional.

Legitimación / Bases
Jurídicas

En el caso de que usted no otorgue dicho consentimiento su solicitud no podrá
ser atendida.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y
autonómica reguladora del régimen local.

Destinatarios de sus
datos

No se comunican datos a otras entidades
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del
consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El
Campello, Registro de Entrada, indicando “Delegado de Protección de Datos” en la
que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y número de
documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:

Derechos

1.-Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el
epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
2.-Correo electrónico. Dirigido al Delegado de Protección de Datos, cuya dirección
es : delegadopd@elcampello.org
3.- Instancia presencial o en Sede Electrónica.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los
datos, por lo que Vd. Debe incluir copia o referencia de un documento vigente
acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el
Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición
adicional octava de la L.O. 3/2018. En caso de actuar como representante de la
persona interesada, debe acreditarse fechacientemente el poder de representación
otorgado por ésta.

