M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

SOLICITUD DE PLAZA EN LA ESCUELA
INFANTIL DE VALVERDE. CURSO 2019/2020.
DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y nombre: ............…………………………….…………………...................
D.N.I/N.I.F:................................,Domicilio: ..............…………........................................
Teléfono: ………....., Lugar y fecha de empadronamiento: .......….………………..........
Relación con el Beneficiario: ............................................ .
EXPONE: Que conociendo que se encuentra abierto el plazo de inscripción en
la Escuela Infantil, y creyendo reunir los requisitos exigidos al efecto,
SOLICITA:
Nueva plaza en la Escuela Infantil de Valverde.
Reserva de plaza en la Escuela Infantil de Valverde.
EN EL CUPO DE:
Menores de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años

MENOR BENEFICIARIO/A:
Apellidos y Nombre: ..........................................………........................................
Fecha de Nacimiento: ................................. .
Apellidos y Nombre: ...................………………………………...........................
Fecha de Nacimiento: ...................................
OTROS DATOS:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

COMPOSICIÓN Y DECLARACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Relación con
el/la menor

Nombre y Apellidos

Edad

Situación laboral
Estudios

Ingresos
Mensuales

Solicita que se aporte a su expediente para la tramitación de esta petición, certificado de residencia y
convivencia en el municipio de Valverde, de su unidad familiar.
Autorizo por medio de la presente solicitud, la expedición – por el personal funcionario habilitado por
este Ayuntamiento - de certificado de empadronamiento histórico, así como para la obtención de la
Agencia Tributaria del correspondiente certificado telemático del que suscribe y demás miembros de la
unidad familiar, de hallarnos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, para
su unión a este expediente.

ASÍ MISMO, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1º.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
2º.- Que se compromete a abonar la cuota que le corresponde en los periodos establecidos.
3º.- Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar cualquier variación que pudiera
producirse en lo sucesivo.

DOCUMENTOS QUE PRESENTA:
D.N.I. / N.I.F. de todos los miembros de la Unidad Familiar.
Fotocopia del libro de familia.
Justificante de ingresos de la Unidad Familiar del año 2018:
Declaración de la renta.
Certificado de empresa (Retenciones).
Certificado de pensión.
Certificado de prestaciones.
Otros certificados del INEM.
Hoja de vida laboral.
Certificado del INEM de no haber percibido prestaciones en el año.
Justificante de ingresos actuales (3 últimas nóminas, certificado de prestaciones, etc.).
Certificado de empresa con indicaciones de horario laboral.
Otros: Certificado de horario laboral de ambos progenitores., certificado discapacidad, etc

M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas
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.
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios
interoperables.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro
Finalidad: La gestión del servicio de la Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de Valverde. Gestionar la
matrícula de los alumnos y los datos de los padres o tutores para la gestión administrativa.
Legitimación del tratamiento:
-RGPD: 6.1.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
-BOP 98/2012 Ordenanza Fiscal por Prestación del Servicio de la Escuela Infantil
-BOP 98/2012 Modificación del Reglamento de la Escuela Infantil.
-BOP 171/2010 Reglamento del Servicio de la Escuela Infantil de Valverde
-Ley orgánica 2/2006 de educación.
-Decreto 201/2008 del primer ciclo de educación infantil en Canarias.
Destinatario de cesiones o transferencias internacionales: Se cederán datos, en su caso, a otras
administraciones públicas, Gobierno de Canarias,Seguridad Social, AEAT,INSS.No están previstas transferencias
internacionales.
Límites a los derechos de las personas interesadas: Durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos.
Categoría , estructura y datos de carácter personal: Nombre, Apellidos, DNI/NIF/ Documento identificativo,
Teléfono,domicilio , correo electrónico,económico-financieros, salud : datos sobre las posibles enfermedades o
alergias de los menores.
Categoría de afectados: Personas que se matriculen como usuarios del centro.
Procedencia de los datos: Facilitada por los propios padres o tutores de los menores matriculados.
Medidas de seguridad: Control de accesos. Usuarios restringidos. Identificación y autenticación de usuarios
mediante contraseña. Realización de copias de seguridad. Instrucciones y formación del personal responsable.
Custodia de soportes y otras medida de seguridad técnicas y organizativas.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://aytovalverde.sedelectronica.es/privacy

En Valverde, a …….. de …………………………….. de 20 …….

Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE.

