REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

SOLICITUD DE AYUDA POR ASISTENCIA A GUARDERÍA- 2017-2018
1.- DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellidos de la madre o tutora:

NIF:

Nombre y apellidos del padre o tutor:

NIF:

Domicilio familiar:

Familia monoparental
SI
NO
Número miembros que componen
la unidad familiar:

Teléfono:

2.- HIJOS/HIJAS MENORES DE 3 AÑOS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA:
Nombre y apellidos:

Fecha nacimiento:

Edad:

Nombre de la guardería

Nº de meses de asistencia a la
guardería:

Nombre y apellidos:

Fecha nacimiento:

Nombre de la guardería

Nº de meses de asistencia a la
guardería :

Edad

3.- ENTIDAD BANCARIA DEL BENEFICIARIO/A DONDE QUIERE PERCIBIR LA AYUDA:
Nombre del PADRE o MADRE Titular de la cuenta
Caja / Banco:

IBAN
E

Nº CUENTA

S

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las “Bases de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Altea
por asistencia a guarderías 2018-2019 y reuniendo los requisitos para acceder a la misma,
SOLICITO,
Una ayuda por la asistencia de mi hijo/a menor de 3 años a una guardería de Altea, declaro
expresamente que todos los datos señalados son ciertos y deseo recibir la transferencia por el
importe de la ayuda obtenida en la cuenta corriente consignada en esta solicitud.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Altea, con domicilio en: Plaça José María
Planelles, 1, 03590 Altea. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión del expediente de concesión subvenciones
por asistencia a guardería 2017-2018. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso,
inequívoco informado del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello
sin perjuicio de otros fundamentos legales que se especifican en la información adicional que se detalla en el reverso de esta solicitud.
Estos datos se comunicarán a entidades externas (Ministerio de Hacienda). Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten
en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.
Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de
mis datos personales en los términos expuestos en esta cláusula.

Firmado : Padre o madre, Tutor/a
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de Altea

Domicilio del
Responsable

Dirección: Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea
Correo: <responsablepd@altea.es>>

Delegado de
Protección de
Datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: <<delegadopd@altea.es>>
(2). Correo ordinario:
Carta dirigida al DPD - Domicilio del Responsable

NIF: P0301800I
Teléfono: 965841300

Las finalidades de este tratamiento son:
Finalidades

Conservación de
los datos

(1).

Gestión del expediente convocatoria de ayudas por la asistencia de niños menores 3 años a una
guardería enclavada en el término municipal 2017-2018

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Consentimiento del interesado. En caso de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser
atendida.

Legitimación /
Bases jurídicas

Destinatarios de
sus datos

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora
del régimen local.
Los datos se comunican a la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la
Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Altea, Registro de Entrada,
Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea, indicando “Responsable de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1).

Derechos

(2).

Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del
Responsable” en este mismo documento.
Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se
encuentran en el epígrafe “Responsable del tratamiento” en este mismo documento.

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta
verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
(1).
(2).

Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma
telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la
consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios
telemáticos, Vd. deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad.
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