Ayuntamiento de Granada
CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Y ACCESIBILIDAD

FORMULARIO DE MATRICULACION CURSO 2020/2021. 1º CICLO (0‐3 años)
EIM Arlequín

EIM Belén

COD:

EIM Duende

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre niño/a:

Lugar de nacimiento

Provincia

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Sexo

EIM Luna

Hermanos/as en el centro prox curso:
Niña

Niño

Apellidos y Nombre (Tutor/a 1):

DNI:

Dirección

C.P

Localidad

Provincia

Correo electrónico

Telf:

Apellidos y Nombre (Tutor/a 2):

DNI:

Dirección

C.P

Localidad

Provincia

Correo electrónico

Telf:

Gastos de matricula:
Fecha máxima de ingreso

Euros. Adelanto mensualidad Junio 2021: ___________
/
/2020 en la cuenta : ES03 2038 9807 4160 0086 8543

Para poder realizar el cobro de las mensualidades a partir de septiembre, cumplimente el IBAN donde domiciliar las cuotas

IBAN

ES
INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA
FUNDACIÓN PUBLICA LOCAL GRANADA EDUCA

1.
2.
3.
4.

Será de aplicación el calendario escolar publicado por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
Junto con este impreso se acompañará la siguiente documentación:
FOTOCOPIA CARTILLA ACTUALIZADA DE VACUNACIÓN DEL NIÑO/A
La formalización de la matrícula será efectiva una vez comprobado la realización del ingreso correspondiente.
Las cuotas son irreducibles. El impago injustificado de dos cuotas del curso supone la disponibilidad de la plaza.

Declaro que he leído y acepto las normas de procedimiento publicadas junto con esta convocatoria, así como el contenido sobre protección de
datos de carácter personal que figura al dorso.
Granada,

Firmado:

de

de 2020

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL MATRÍCULA ALUMNOS/AS
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
La finalidad del tratamiento de sus datos y los de su hijo es para la gestión de la matriculación de su hijo/a, prestar los servicios docentes objeto de este contrato
de matrícula, organización y desarrollo de los mismos u otros propios del centro, ejercicio de la función educativa y orientadora, mantener la comunicación
necesaria con los padres/tutores de los/as alumnos.
Todos los datos solicitados son necesarios para la formalización de la matrícula. En caso de no facilitarse la información solicitada no podrá realizarse la
matriculación.
La legitimación para el tratamiento de sus datos es la ejecución del presente contrato de matrícula.
Los datos personales serán conservados mientras el alumno/a esté matriculado en el centro y con posterioridad, durante los plazos que se establezcan legalmente
para la conservación de la documentación académica. 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)
La comunicación de datos se podrá efectuar a la Consejería de Educación y Ciencia, Sanidad, compañías aseguradoras, entidades bancarias correspondientes para
el cobro de recibos, centro de destino en el caso de cambio de centro, así como en el resto de supuestos previstos legalmente. Los datos de los alumnos/as
aparecerán en las listas publicadas en los tablones del centro / de la Fundación o en la Web para la exposición de listas de admitidos
No se prevén transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN, LIMITACIÓN, OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD
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 n. 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

