FICHA DE MATRIC
CULA
unicipal
Escuela Infantil Mu
D
Datos
del niiño/a:
Apellidos:
Nombrre:
Fecha de nacimien
nto:
Localid
dad:
Provinccia:
D
Datos
de los
s padres:
Nombrre del padre:
NIF de
el padre
Teléfon
no de contaccto:
Nombrre del madre:
NIF de
e la madre:
Teléfon
no de contaccto:
Otro te
eléf. contacto
o:
D
Domicilio:
Calle y número:
Poblacción y Provincia:
O
Otros
datos
s:
Nº de hermanos:
h
Lugar que
q ocupa entre ellos:
Fecha de ingreso en
e la E.I.:
Centro
o de procedencia:
Alergia
as:
Cuota mensual horrario pedagógico:
(entrad
da 9 a 9:30 y salida a 13 horas)
Indicarr con
una “x”” los
servicio
os en
los que
e
matricu
ula al
niño/a

Horario
o ampliado de
d mañana con desayuno 15 €/me
es (7:45 a 8,30
8
horas)
4:15 a 14:30
0)
Comedor 90 €/mes (salida de 14
o siesta, sin coste
c
adicion
nal (salida de
e 16 a 16:30))
Horario
Horario
o ampliado ta
arde con merrienda 15 €/m
mes (salida d
de 17 a 17:30
0)

En Ta
arancón, a __
_____ de __
___________
___________
_____ de 20
022.

Fd
do.: _______
___________
___________
__________
__________.
(Padre
e, madre o tu
utor)

Plaza del Ayuntamiento,
A
1
tlf. 969 32 10
1 16
16400 TAR
RANCÓN (Cuenca)
www.taranccon.es

CONSENTIMIIENTO IN
NFORMA
ADO
En cump
plimiento de
e la norma
ativa vigentte en mate
eria de prottección de datos de carácter
personal (Reglamen
nto UE 2016
6/679, de 27
2 de abril del
d Parlame
ento Europe
eo y del Co
onsejo) y
resto de normativass vigentes, Ayuntamien
A
nto de Tara
ancón, Ressponsable d
del Tratamiento, en
adelante RT, le info
orma que sus
s datos de
d carácter personal, pasarán
p
a fformar partte de su
sistema de tratamie
ento de da
atos, y que
e serán tra
atados por éste de a
acuerdo co
on dicha
normativa
a, con la fin
nalidad de la ejecución
n de la prestación de servicios contratada y para el
mantenim
miento de la
l relación jurídico - negocial surgida
s
entrre ambos, durante ell tiempo
imprescin
ndible y neccesario para
a el cumplim
miento de dicha
d
finalidad, dejando
o a salvo los plazos
de prescrripción lega
al.

La base legitimadora para el trratamiento se
s basa en el consenttimiento parra el tratam
miento de
sus datoss personale
es y que el tratamiento
t
o es necesa
ario para la ejecución d
de un contra
ato en el
que el intteresado ess parte.
Se le co
omunica, co
omo titular de los dato
os, que és
stos podrán
n ser comunicados a terceros
(asesoría
as fiscales, laborales, legales, soporte
s
info
ormático y cualesquie
era que prreste un
servicio al RT con
n acceso a datos), siempre
s
qu
ue esta co
omunicación
n responda
a a una
necesidad para el desarrollo,
d
cumplimien
nto, manten
nimiento y ejecución
e
d
de las oblig
gaciones
surgidas de esta rela
ación, segú
ún los criterios organiza
ativos del RT.
R
Para eje
ercitar los Derechos
D
d acceso, impugnac
de
ción, rectificación, sup
presión, op
posición,
revocació
ón del consentimiento
o, portabilid
dad, limitac
ción del tratamiento, d
deberán dirrigirse a
Ayuntamiento de Ta
arancón, Plaza del Ayyuntamiento
o, nº 1, Tara
ancón, C. P
P. 16400, provincia
p
de Cuencca, mediante comuniccación por escrito
e
o mediante
m
corrreo electró
ónico a la dirección
d
proteccio
ondatos@ta
arancon.es. También puede prese
entar reclam
mación ante la AEPD.
Usted tam
mbién tiene
e derecho a retirar, en cualquier
c
momento,
m
el consentimiiento presta
ado para
el tratamiiento de suss datos perrsonales.
El titular de los dato
os declara estar inform
mado de la
as condicion
nes detallad
das en la presente
p
cláusula. Y para que
e conste a lo
os efectos oportunos,
o
firma el pre
esente docu
umento.
Ud. da su consentim
miento para
a el tratamiento de sus datos personales co
on las finaliidades y
legitimaciones estab
blecidas.
os datos __
__________
__________
_______
Titular de lo
NI Titular de los datos __________
_
__________
______
DN
F
Firma,

Plaza del Ayuntamiento,
A
1
tlf. 969 32 10
1 16
16400 TAR
RANCÓN (Cuenca)
www.taranccon.es

