
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLO

CURSO 2018 – 2019

D/Dª………………………………………………………………con DNI nº………………..…

como padre/madre/tutor-a del alumno-a …………………………………………….....…..,

nacido el……………………………….. (Fecha nacimiento niñ@)  y domiciliado 

en………………………………………………………............localidad……………………….

y teléfonos: Fijo…………………………. y móvil………………………………….

EXPONE:

Que informado/a de la convocatoria de plazas de niños de nuevo ingreso

en la Escuela Infantil Municipal de Primer Ciclo (0-3 años) de Barbastro, para el

curso 2018- 2019,

SOLICITA:

- Se admita al citado alumno en la Escuela Municipal Infantil de Primer Ciclo (0-3

años) de Barbastro.

- En caso de ser admitido, desearía acogerse al siguiente horario:

- Hora de entrada al centro  - Hora de salida del centro

7.45 h.  12.30 a 13 h. (sin comedor)

8.30 h.  13 a 13.30 h.

9 h.  16 a 16.15 h.

9.30 h.  16.45 a 17 h.

10 h.  17 a 18 h.

- La modalidad de servicio a la que desearía acogerse es:

          Media jornada con comedor           Jornada completa 

                      Media jornada sin comedor
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 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLO

(0-3 años)

CURSO 2018 – 2019

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
Personales, le informamos que los datos aquí facilitados serán almacenados en un
fichero  de  Escuela  Infantil  titularidad  del  Ayuntamiento  de  Barbastro  con  la  única
finalidad de gestionar la Escuela Infantil Municipal.

Mediante la firma del presente documento Ud. consiente expresamente tanto en
la  recogida  como  en  el  tratamiento  de  los  datos  relativos  a  la  salud  de  su  hijo,
únicamente para los fines mencionados con anterioridad. 

Por  otro  lado,  le  informamos  que  en  el  desarrollo  de  las  actividades  de  la
Escuela Infantil pueden realizarse fotografía, así como videos,  para la promoción de
las mismas. Salvo que manifieste lo contrario, entendemos que consiente la realización
de las mismas y su posterior utilización por el personal de este Ayuntamiento.

Sin  perjuicio  de  todo  ello,  Ud.  puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los formularios
que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es )
y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Plaza de la Constitución nº2,
CP 22.300 Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los
casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.

Fecha y firma de los representantes legales del menor:

En Barbastro, a........de…………………………. de 2018

Fdo.-

(Firma del padre, madre o tutor/a)
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http://www.agpd.es/

	Fdo.-

