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INSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE 
INGLES DE XILXES 2022-2023 

1.- DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DOMICILIO DURANTE EL CURSO: FECHA NACIMIENTO: CURSO: 

 
2.- DATOS MADRE/ PADRE / TUTOR  + ALUMNOS MAYORES DE EDAD  

NOMBRE Y APELLIDOS   

DOMICILIO*  

MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: DNI/NIF: 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: 

 
3.- SOLICITA 

 

Marcar con una X el nivel en el que se matricula 

 INGLES INFANTIL – 8€ 

 Primaria G1 (1º curso) – 27€ 

 Primaria G2 – (2º,3º curso) – 27€    

 Primaria G3 – (4º,5º,6º curso) – 27€    

 ESO – 27€ 

 Bachillerato –Universidad – 27 € 

 ADULTOS – 27€  

 

Se adjunta documento de domiciliación para la liquidación mensual. 

 

 

 

 
Firma, 
 
En Chilches / Xilxes, a        de                 de 2022. 

 

 
 
 

 

ATT _CONCEJALÍA  DE EDUCACIÓN AYUNTAMIENTO DE XILXES 
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAR DATOS PERSONALES, POSIBLE PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y 
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y WHATSAPP. 

 

Según el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la firma de la presente solicitud usted/es 
está/n prestando su consentimiento para que el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes trate sus datos 
personales, de los niños o niñas y de familiares u otros que nos pueda facilitar por cualquier medio o 
modo. Los datos se tratarán exclusivamente para los fines de esta solicitud y con sujeción a la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la legislación 
sectorial que pudiera corresponder; posteriormente se mantendrán con fines de archivo en interés 
público. 

Solamente se le solicitarán los datos necesarios para tramitar sus solicitudes. Usted/es declara/n bajo 
su responsabilidad que todos los datos que facilite/n son ciertos, pudiendo aportar la documentación 
necesaria en caso de ser solicitada. Igualmente se compromete/n a comunicar al Ayuntamiento a la 
mayor brevedad cualquier cambio que se produzca sobre dichos datos. 

Los datos no se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales. La base de licitud del 
tratamiento es su consentimiento. 

Adicionalmente le/s solicitamos la siguiente autorización. Por favor, indique Sí o No en la casilla: 

 Publicar la/s fotografía/s suyas o del niño o niña que inscribe en medios de comunicación, como 
periódicos o revistas, incluidos los digitales, en cartelería o folletos, en la web municipal y en redes 
sociales. 

  Recibir información sobre actividades extrescolares y culturales que el Ayuntamiento pueda 
organizar a través del correo electrónico y/o vía whatspp. 
 Para ejercer sus derechos, tales como el de acceso, rectificación, supresión o limitación, diríjase por 
escrito indicando su DNI o equivalente (su identificación será comprobada electrónicamente si no 
manifiesta su oposición) al Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, Plaza España, 5 - 12592 Chilches/Xilxes 
(Castellón), o bien por medios electrónicos en https://xilxes.sedelectronica.es. 

 

El derecho de reclamación puede ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para 
contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos escriba a dpd@xdipcas.es. 

 

En Chilches/Xilxes, a       de                 de 2022. 
 

Firma del solicitante    Firma de madre/padre/tutor  

    
 

 

https://xilxes.sedelectronica.es/
mailto:dpd@xilxes.es


Xilxes a,                           de                            de 202 

2022-2023 
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