INSCRIPCIÓN
EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2020 / 2021
DATOS DEL SOLICITANTE
N.I.F. / N.I.E.

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO / MÓVIL / FAX

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

ACTUANDO COMO PADRE, MADRE O TUTOR DEL NIÑO/A:
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SOLICITA:

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

La inscripción en la Escuela de Educación Infantil Municipal para el curso 2020/2021

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
a)

Documentación acreditativa de la situación familiar:
Fotocopia del Libro de Familia completo.
Fotocopia del D.N.I, N.I.E. o Pasaporte de los padres, madres o tutores.

b)

Documentación acreditativa de la situación económica:
Fotocopia de la última declaración de renta pesentada, con periodo voluntario finalizado (ejercicio 2.018). En el caso
de no estar obligado a su presentación se deberá aportar fotocopia de los datos fiscales completos del ejercicio
anterior de la unidad familiar (año 2.018).
En los casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio se considera la renta de quien ejerza la guardia y custodia.

c)

Documentación acreditativa de la situación laboral:
Copia de la última nómina o justificación de la situación laboral en el momento de la solicitud.
Tarjeta de desempleado/a.

De acuerdo con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos serán almacenados en un fichero
titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva con la única finalidad de gestionar el fichero de la Escuela infantil. Para ello, autoriza expresamente al
Ayuntamiento de María de Huerva a la recogida y tratamiento de sus datos personales, incluidos aquellos que según la normativa vigente se consideran
especialmente protegidos, como es el dato relativo a su salud proporcionado por Ud. Y con la finalidad anteriormente citada. Por otro lado, le informamos
que sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Sin perjuicio de todo ello Ud. tiene la posibilidad de ejercitar
sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en relación a sus datos, en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de María de
Huerva, Plaza España nº 1, 50.430 María de Huerva.
Con la firma de la presente instancia autoriza expresamente a incluir en las listas de admitidos y de espera de la Escuela de Educación Infantil los datos
correspondientes al nombre y apellidos del menor, que se publicarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y de la Escuela Infantil Municipal.

FECHA Y FIRMA
FIRMA

En …………………………………………………………... a …….. de …………………………………… del 2.0……

Ayuntamiento de María de Huerva
Plaza de España 1‐4
50430 María de Huerva, Zaragoza

Tlf. 976 12 41 06
Fax 876 44 12 50
www.mariadehuerva.es

