AYUNTAMIENTO / AJUNTAMENT
ALCAMPELL / EL CAMPELL
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE
PRIMER CICLO (0-3 AÑOS) DE ALCAMPELL PARA EL CURSO 2021-2022.

D/ Dª……………………………………………………………………………………… con
D.N.I. nº …………………………….. como padre/madre/tutor legal del
niño/a………………..........................................................nacido el ……………………….. y
domiciliado en la calle …………………………………….nº ……………….. piso……………..
localidad…………………………………C.P. ……………… teléfono
fijo………………………… teléfono móvil …………………….

EXPONE:
Que conocedor de la convocatoria de plazas de nuevo ingreso en la Escuela Infantil
Municipal de Primer Ciclo (0-3 años) de Alcampell para el curso 2021-2022.

SOLICITA:
Se admita al niño/a citado anteriormente en la Escuela Infantil Municipal de Alcampell.
En Alcampell a ___________ de __________________ de 2021

(firma del padre, madre o tutor/a)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es AYUNTAMIENTO DE
ALCAMPELL con CIF P2202100J, domicilio social en c/ Autonomía de Aragón, nº 1, 22560 de Alcampell (Huesca). La finalidad del
tratamiento es gestionar la preinscripción del alumno en la escuela municipal. Los datos se conservarán mientras dure el plazo de
preinscripción o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación precontractual y el
cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos podrán ser cedidos, en caso de ser necesario, a otras Administraciones Públicas con el
fin de poder realizar el estudio de su solicitud. Podrá contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, así como ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en c/ Autonomía de Aragón, nº1, 22560 de Alcampell
(Huesca), o a través del email secretaria@alcampell.net, indicando en su caso, el derecho que desea ejercer y adjuntando documento
que acredite su identidad. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

C/ Autonomía de Aragón, 1. Tel. y Fax 974 420 952. 22560 ALCAMPELL (Huesca). C.I.F. P-2202100-J. e-mail: secretaria@alcampell.net

