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ANEXO I
SOLICITUD
Beca guardería escolar 2021
SOLICITANTE 1 (Padre/Madre, Tutor/a, o Representante legal).Apellidos
Nombre

y

DNI

Dirección (C/, Nº,
Piso)

C.
Postal

Tlfno. Móvil

Tlfno.
Fijo

Email
SOLICITANTE 2 (Padre/Madre)
Apellidos
Nombre

y

DNI

Tlfno. Móvil

Tlfno.
Fijo

Email
UNIDAD FAMILIAR.- Nº Miembros.DESTINATARIOS (Niño/a/s).Apellidos y Nombre

Escuela Infantil Privada

MENSUALIDADES
Numero de mensualidades (enero-diciembre)
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DOCUMENTACION.El solicitante aporta la documentación requerida en el punto (Punto 6. D)

PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales y los de su hijo o menor a su cargo serán usados para
poder gestionar la presente solicitud de la Beca Guarderia. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con ustedes y realizar las distintas
gestiones requeridas, lo que nos permite el uso de su información personal
dentro de la legalidad.
Sólo el personal del Ayuntamiento que esté debidamente autorizado podrá tener
conocimiento de la información que les pedimos. Asimismo, podrán tener
conocimiento de tal información aquellas entidades que necesiten tener acceso
a la misma para que podamos gestionar la presente solicitud. Igualmente,
tendrán conocimiento de estos datos aquellas entidades públicas o privadas a
las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del
cumplimiento de alguna ley.
No está prevista la transferencia de su información personal ni la de su hijo o
menor a su cargo fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos y los de su hijo o menor a su cargo durante nuestra
relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento pueden dirigirse a nosotros para saber qué información
tenemos sobre ustedes y sobre su hijo o menor a su cargo, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada la relación, en el caso de que ello sea
legalmente posible. También tienen derecho a solicitar el traspaso de la
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos,
deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia
de su DNI, para poder identificarle:
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AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA.
Plaza de España,1 , CP 45700, Consuegra
Las solicitudes deberán ir firmadas por ambos padres/tutores en caso de
presentación en el Registro del Ayuntamiento. Si se presenta a través de la sede
electrónica, es imprescindible adjuntar poder de representación firmado por
ambos progenitores.

Consuegra, a __________________________________

EL SOLICITANTE 1,

EL SOLICITANTE 2,

3

AYUNTAMIENTO DE

Plaza España, 1 - CP 45700 - Consuegra (Toledo)
Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F

CONSUEGRA

ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es

ANEXO II
Documento acreditativo de pago beca guardería escolar 2021
Durante los días comprendidos entre el 16 de enero de 2022 y el 25 de enero
de 2022, se deberán aportar los justificantes de pago y las facturas
correspondientes de haber estado matriculado en una escuela infantiles del
municipio de Consuegra

Apellidos
Nombre

y

DNI

Dirección (C/, Nº,
Piso)

C.
Postal

Tlfno. Móvil

Tlfno.
Fijo

Email

Nº de Cuenta donde recibirá el abono

Se adjuntan los justificantes de pagos, facturas de haber estado matriculado en una
escuela infantiles del municipio de Consuegra, comprendidas entre enero y diciembre
de 2021.

En Consuegra a .- El Alcalde, Jose Manuel Quijorna García
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