SOLICITUD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
TUTOR/A _____________________________________________DNI _____________________
Solicita que el niño/a __________________________________ Escolarizado en:

 EIM Arlequín

 EIM Belén

 EIM Duende

 EIM Luna

Sea incluido en el servicio de:

 COMEDOR 14-16 hrs. (2º ciclo 3-6 años)
Cuota mensual: Comedor 110€
•

En los casos de renovación de plaza, se pasará al cobro la cuota de junio de 2020 en junio de 2019.

•

Para nuevas matriculas con la formalización de la misma se deberá realizar ingreso de la cuota de
comedor correspondiente a junio 2020 en la cuenta de la Fundación:
ES03 2038 9807 4160 0086 8543,
que deberá presentarse junto al impreso de matricula 3-6 de la Junta de Andalucía.

 AULA MATINAL:
 7,30 hrs – 9,00 hrs.
 8,30 hrs – 9,00 hrs.
Cuota mensual: Hora matinal (de 7,30h a 9 h.)
Renta familiar hasta 15.000€/año 30,00€
Renta familiar más de 15.000€/año 44,30€
A partir de las 8,30 h el coste será del 50%
Al realizar la renovación de plaza o matrícula no será necesario abonar cuota anticipada.
A partir del comienzo del servicio se cobrará la cuota a mes vencido.
Las cuotas son irreducibles, salvo periodo de adaptación durante el mes de septiembre si la
incorporación es durante la 3º semana tendrá una bonificación del 50% y en la 4º bonificación del 75%.
El impago injustificado de dos o más cuotas, dará lugar a la retirada de la prestación complementaria.
Además, la Fundación se reserva el derecho de llevar a cabo las actuaciones judiciales pertinentes para
reclamar el cobro de las cuotas debidas y/o servicios prestados.

•
•
•
•
•
•

IBAN

ES

Para poder realizar el cobro de estos servicios debará cumplimentar el IBAN donde domiciliar las cuotas.
Sigue al dorso

Ayuntamiento de Granada
CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Y ACCESIBILIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de los datos personales solicitados es Fundación Local Granada Educa con CIF G18888511,
dirección
C/
Mariana
Pineda
6,18009,
Granada,
teléfono
958215800
y
correo
electrónico
info@fundaciongranadaeduca.org
Trataremos los datos que nos facilite mediante este impreso con la finalidad de gestionar la autorización objeto de la
misma.
Todos los datos solicitados son necesarios para la formalización de los Servicios Complementarios, en caso de no facilitarse
la información solicitada no podrán realizarse los mismos.
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado
Los datos personales serán conservados mientras el niño/a reciba los servicios complementarios solicitados y el interesado
no solicite la supresión de los mismos. Los datos relativos a pagos y facturación se conservarán durante los plazos
establecidos en la normativa correspondiente en materia económico/ contable y fiscal (hasta 10 años)
No se prevén comunicaciones de datos, excepto en los supuestos en que pudiera estar previsto legalmente. No se prevén
transferencias internacionales de datos.
Tiene los siguientes derechos:
Derecho de acceso: Usted tiene derecho a saber si se están tratando sus datos y a recibir esa información por escrito a
través del medio solicitado.
Derecho de rectificación: Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos si estos fuesen inexactos o
incompletos.
Usted tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos:
•Sus datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos
•Retire su consentimiento para el tratamiento.
•Se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos
•Sus datos hubiesen sido tratados ilícitamente
•Sus datos deban suprimirse por obligación legal.
Deberá tener en cuenta que el derecho de supresión queda limitado cuando exista obligación legal de retención o bloqueo
de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, la protección de terceros o por razones de
interés público importante.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, Usted podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. El responsable dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos esté basado en el consentimiento o sea necesario para la ejecución de un contrato o
precontrato y se efectúe por medios automatizados, Usted tendrá derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, a que se
le entreguen en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable
Cualquier interesado podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de Protección
de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos y la forma de ponerse en
contacto con ella sería dirigir un escrito a Agencia Española de Protección de Datos Personales en C/Jorge Juan 6, 28001
Madrid o a través de su sede electrónica en www.agpd.es Los modelos para la solicitud del ejercicio de sus derechos se
encuentran en el apartado de derechos de nuestro sitio web, también podrá solicitárnoslos por escrito a la dirección del
responsable e incluso podrá obtenerlos en la sede electrónica de la Autoridad de control en www.agpd.es y deberán ser
remitidos a la dirección postal o electrónica del responsable, junto con copia de documento que acredite su identidad
Declaro que he leído y acepto las normas publicadas con esta solicitud, así como el contenido sobre protección de datos de
carácter personal.
Granada a
de
de 20
Firmado:

Fdo. Tutor/a __________________________________________

