Solicitud de
Aulas Infantiles
Datos del solicitante
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NIF-NIE

Fecha de Nacimiento

Sexo

Nacionalidad
Nº

Domicilio. Vía

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

Localidad

Código Postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Número de hermanos

¿Solicita plaza para otro hermano en el Centro?

¿Ha estado matriculado el curso anterior en el Centro?

Datos del padre, madre o Representante Legal
Apellido 1

Apellido 2

NIF-NIE

Apellido 1

Apellido 2

NIF-NIE

Tfno. fijo
Padre / R.L.

Tfno. móvil
Madre

Tfno. fijo
Madre

Padre / R.L.
Madre
Tfno. móvil
Padre / R.L.
Correo Electrónico
Padre / R.L.

Correo Electrónico
Padre / R.L.

Horario de la actividad
Está matriculado/a el padre, la madre o tutor, en actividades formativas o deportivas de Valdemoro (en la Universidad Popular, UNED, Escuela
Oficial de Idiomas, Centro de Educación de Personas Adultas y/o escuelas deportivas). En caso afirmativo indicar cuál y el horario.

Turno que solicita

Turno que solicita
15.00 a 17.00 h.

17.00 a 19.00 h.

En Valdemoro a

de

de 20

Sello del Centro
Firma del Padre o R.L.

Firma de la madre

Fecha de registro:

(Firma obligatoria de ambos, salvo en familias monoparentales)

Datos del solicitante
Nombre

Apellido 1

NIF-NIE

Fecha de Nacimiento

Apellido 2
Sexo

Nacionalidad

Datos del padre, madre o Representante Legal
Apellido 1

Apellido 2

NIF-NIE

Apellido 1

Apellido 2

NIF-NIE

Tfno. fijo
Padre / R.L.

Tfno. móvil
Madre

Tfno. fijo
Madre

MOD. EDU060/18

Padre / R.L.
Madre
Tfno. móvil
Padre / R.L.

Reglamento General de Protección de Datos en el reverso

Pueden solicitar plazas aquellas familias, cuyos niños-as hayan nacido entre el
1 de Enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, que residan en Valdemoro o
la Comunidad de Madrid, dando preferencia a aquellos padres que realicen
cursos en la U.P.V., Escuelas Deportivas Municipales, U.N.E.D., Escuela Oficial
de Idiomas, Escuela Municipal de Música y Danza, o en el Centro de Educación
para Personas Adultas, todo ello perteneciente al municipio de Valdemoro,
siendo de carácter gratuito.
Documentación a aportar pos las familias
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Fotocopia de la matricula, (en caso de realizar algún curso mencionado anteriormente) debidamente selladas, del curso que vaya a realizar el padre/madre,
o documento de autoliquidación.
• Fotocopia del libro de familia.
• En caso de familias monoparentales: Certificado de defunción, Sentencia
judicial de separación o divorcio, documento que avale separación de hecho,
etc…
• Volante de empadronamiento.

Apartado 1

Apartado 2

Apartado 3

Apartado 4

Apartado 5

Apartado 6

Total

"En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016, le informamos de que los datos personales que puedan constar en este documento tienen como base jurídica la solicitud de aulas
infantiles formulada por Ud.; que los mismos quedan incorporados a un fichero cuyo responsable es ESCUELA NUEVA S. Coop.; que serán
utilizados con la finalidad de gestionar la matriculación solicitada y los servicios que la misma conlleve; que se conservarán durante el plazo que se
mantenga la relación o finalizada esta subsista la posibilidad de iniciarse nuevas relaciones o durante el tiempo que en su caso resulte obligatorio;
que Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente por el uso indebido o inadecuado de los mismos; y
que Ud. tiene obligación de facilitar los datos que resulten necesarios para el desarrollo de la relación del interesada, pudiendo en caso de no
aportarlos suponer la imposibilidad de llevarla a cabo.
Ud. podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos en la normativa
indicada, y en particular los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como el de
revocación del consentimiento para la cesión de sus datos. Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados mediante solicitud
escrita y firmada, acompañando fotocopia de su DNI, dirigida al domicilio social de ESCUELA NUEVA S. Coop. , sito en Plaza Duque de Ahumada
s/n, 28341, Valdemoro (Madrid).
Los datos personales contenidos en este fichero serán tratados conforme a las exigencias legales, adoptándose las medidas de seguridad
correspondientes para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Se entenderá que los datos facilitados por Ud. son
verdaderos, exactos y actualizados, siendo de su responsabilidad las consecuencias que pudiera ocasionar a terceros la aportación de datos
falsos o inexactos"

