AYUNTAMIENTO RIBERA DEL FRESNO
(BADAJOZ)

SOLICITUD DE RESERVA PLAZA GUARDERÍA INFANTIL “GARABATOS”
Solicitante: Padre/Madre/Tutor
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

Nº

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

LETRA

PISO

CODIGO POSTAL

E-MAILS

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRE DE ALUMNO

Documentación que se acompaña:
Declaración de tener un hermano en el centro
Certificado de empadronamiento y convivencia
Certificado o contrato de trabajo de los progenitores en Ribera del Fresno
Libro de familia
Circunstancias familiares, y laborales que declaran los progenitores o tutores y documentación
justificativa:
Hijos de familias monoparentales
Hijos de familias numerosas
Por minusvalía de algún miembro de la unidad familiar
Por un progenitor trabajando
Por los dos progenitores trabajando

Autorización para la domiciliación bancaria del pago mensual. Precio Público:
Entidad

Oficina

D.C

Nº de Cuenta

El solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad que son
ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta, y SOLICITA reserva de plaza para
la guardería infantil Municipal para el curso 20……/20…….
Ribera del Fresno, a …….. de ……………. de 201__
Firma del Solicitante:
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Ribera del Fresno.
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros del Ayuntamiento de Ribera del Fresno o sus Organismos dependientes. La finalidad del tratamiento de los datos será la descrita en el
documento por el que se solicitan los datos personales. Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone
la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior. Le informamos que usted tiene derecho al acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en enviando comunicación
escrita a la siguiente dirección: ayuntamiento@riberadelfresno.es o utilizando los formularios que dicha entidad pone a su disposición, o bien, mediante los que la Agencia de
Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agenciaprotecciondatos.org).
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