SOLICITUD DE ADMISIÓN Y MODALIDAD DE MATRÍCULA CURSO 2022 – 2023

Dº./Dña.

padre/madre o tutor/a legal, con D.N.I
Domiciliado/a en C/Pza

Piso:

N.º

CP:

Ciudad o Pueblo

Tfnos:

/

Correo electrónico:

DECLARA:
Que todos los datos indicados en la ficha personal del/la alumno/a que adjunta son ciertos
y,
EXPONE:
1.- Que ha tenido conocimiento de la apertura del periodo de matriculación de la Escuela
Municipal Infantil “Margarita” de Calatayud (convenida con la D.G.A) para el curso escolar
2021/2022.
2.- Que el/la niño/a cumple las condiciones establecidas para poder ser aceptado en dicha
escuela.
SOLICITA:
Sea matriculado/a el/la niño/a

en la Escuela

Municipal Infantil “Margarita” de Calatayud para el curso escolar 2022/23, en la modalidad
abajo indicada, comprometiéndose a respetar las condiciones de funcionamiento de dicho
Centro.

Fdo.:
Protección de datos. - Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo
cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de
Protección de Datos: sdiego@calatayud.es , derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de
protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663
517). Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del
mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destrucción. Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de
virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software
necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. El Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

MODALIDAD DE MATRÍCULA

(Indíquese con una X la modalidad elegida):

-MODALIDAD A.- Horario de jornada continua, con servicio de comedor:235,62 €/mes
1.- ENTRADA 7:30h a 8:15h con SALIDA 15:30h
2.- ENTRADA 7:30h a 8:15h con SALIDA 16:00h
3.- ENTRADA 8:45h a 9:30h con SALIDA 16:00h
4.- ENTRADA 8:45h a 9:30h con SALIDA 16:45h

-MODALIDAD B.- Horario de mañana, con servicio de comedor: 188,50 €/mes
1.- ENTRADA 7:30h a 8:15h con

SALIDA 13:30h

2.- ENTRADA 8:45h a 9:30h con

SALIDA 13:30h

- SOLICITUD DE PODER ACOGERSE A TARIFA REDUCIDA:
Renta de la unidad familiar inferior a 750 €/mes: Reducción 50% de la tarifa aplicable.
Renta de la unidad familiar entre 750 €/mes y 1.000 €/mes: Reducción 30% de la tarifa
aplicable.
- BONIFICACIONES. FAMILIA NUMEROSA
a) Las familias numerosas con 3 hijos disfrutarán de una bonificación del 30% de la
tarifa aplicable.
b) Las familias numerosas con 4 hijos disfrutarán de una bonificación del 40% de tarifa
aplicable.
c) Las familias numerosas con 5 hijos disfrutarán de una bonificación del 50% de la
tarifa aplicable.
- BONIFICACIONES. FAMILIA MONOPARENTAL disfrutarán de una bonificación de 50% de
la tarifa.
- BONIFICACIÓN. SEGUNDO HIJO EN EL CENTRO. La tarifa a abonar será la de un solo
hijo/a.
Protección de datos. - Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo
cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de
Protección de Datos: sdiego@calatayud.es , derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de
protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663
517). Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del
mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destrucción. Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de
virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software
necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. El Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

FICHA PERSONAL DEL/LA ALUMNO/A
Niño/a
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

/

/

Domicilio familiar:
Teléfono particular:

Teléfono móvil :

Padre - Madre o tutor/a
Nombre:
Apellidos:

NIF:

Edad:

Profesión:

Lugar de trabajo:

Tfno del lugar de trabajo:

Protección de datos. - Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo
cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de
Protección de Datos: sdiego@calatayud.es , derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de
protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663
517). Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del
mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destrucción. Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de
virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software
necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. El Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

Padre - Madre o tutor/a
Nombre:
Apellidos:

NIF:

Edad:

Profesión:

Lugar de trabajo:

Tfno del lugar de trabajo:

Familia
Condición de familia numerosa:

Si

No

Casilla de verificación

Número de hermano/as:
Edades de los/as hermanos/as:
Número de hermano/as que vayan a estar matriculados en este mismo Centro en el
presente curso escolar:

En Calatayud, a

de

de 202

Fdo.:

Protección de datos. - Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo
cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de
Protección de Datos: sdiego@calatayud.es , derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de
protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663
517). Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del
mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destrucción. Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de
virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software
necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. El Excmo.
Ayuntamiento de Calatayud, no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

