Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LOS PRIMEROS DEL COLE: CURSO 2019-2020
HORARIO AMPLIADO DE CRA EN LOZOYUELA, de 7:30 a 9:30 h.
PARTICIPANTE / ALUMNO/A
Nombre________________________ Apellidos______________________________________________
Fecha de Nacimiento___________ Edad_____ Teléfono____________
Dirección_________________________________ Nº ____ C.P.________
Localidad____________________
Curso en el que está escolarizado: ________________________
Observaciones (alergias, enfermedad, medicamentos,…):
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TUTORES LEGALES
Nombre: _____________________ Apellidos: _________________________________________
DNI:________________ Dirección_______________
______________________________________________ Nº___ C.P.________
Localidad_______________________ Teléfono________________ Correo electrónico: ______________
Nombre: _____________________ Apellidos: _________________________________________
DNI:________________ Dirección_______________
______________________________________________ Nº___ C.P.________
Localidad_______________________ Teléfono________________ Correo electrónico: ______________
FAMILIA NUMEROSA SÍ

NO

SOLICITAN
La inscripción del alumno titular de la presente solicitud en el servicio municipal de horario ampliado del
CRA de Lozoyuela, que se realiza los días lectivos del curso escolar 2019-2020:
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:
+ HORARIO COMPLETO DOS HORAS: 40 €
+ HORARIO PARTIDO UNA HORA O MENOS: 25 €
+ EVENTUAL: 6 €. La asistencia en días sueltos estará sujeta a disponibilidad de plazas.
DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta:__________________________________________________________
D.N.I. __________________ Importe actividad: 40 € / 25 € / según la modalidad elegida
IBAN: ES________________________________________________________________
El titular de la cuenta autoriza al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias a realizar el cobro de la
actividad a través de la cuenta indicada.

Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

NORMAS
Las solicitudes de inscripción se presentarán en el Ayuntamiento de Lozoyuela en horario de atención al
público, o de forma electrónica en la sede electrónica del mismo habilitada en la dirección
https://lozoyuela.sedelectronica.es











La concesión de plaza se efectuará por orden de solicitud y sujeción a las 20 plazas disponibles,
dando preferencia a las solicitudes de horario completo.
Una vez cubiertas estas plazas se creará una lista de espera, donde las bajas que vayan
surgiendo se irán cubriendo por estricto orden de los inscritos en la lista de espera.
Los pagos se efectuarán por domiciliación bancaria del recibo del 1 al 5 de cada mes.
Las devoluciones de cualquier recibo generarán un cargo adicional de 6 €.
No se aceptará a ningún niño/a cuyas cuotas no se encuentren al corriente de pago. El impago
además provocará la pérdida de la plaza que será inmediatamente adjudicada si existiera lista
de espera.
Los alumnos deberán llevar su propio desayuno (a excepción de la leche y el cacao, que
suministra el Colegio).
Los usuarios que siendo titulares de plaza falten reiteradamente sin justificación, serán dados
automáticamente de baja del servicio, al objeto de liberar plazas para los solicitantes en lista de
espera, perdiendo además la mensualidad abonada.
La baja del servicio deberá ser comunicada por escrito con al menos 15 días de antelación.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ayuntamiento Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Plaza Constitución, 1 (28752) LOZOYUELA (Madrid)
Tf. 91-869 45 61
registro@lozoyuela.com

Todas y cada una de las incidencias que se generen de la actividad (altas, bajas, cambios de franjas, etc)
se comunicarán por escrito en las direcciones indicadas anteriormente.

LA FIRMA DE LA PRESENTE HOJA DE INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS NORMAS
DE REGULACIÓN DEL SERVICIO DE “LOS PRIMEROS DEL COLE”
FIRMA DEL TUTOR/A LEGAL

EN LOZOYUELA, A ______ DE_____________________ DE__________.

Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el
envío de información de interés general
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

Finalidad Principal

Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

Legitimación

Consentimiento

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy#note6

Firma
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables
Firma

