
RESERVA DE PLAÇA/RESERVA DE PLAZA CURS/CURSO 2021/2022

A/ DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/ DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

COGNOMS/ APELLIDOS NOM/NOMBRE SIP (10 dígits) DATA NAIXEMENT/FECHA NACIMIENTO

MUNICIPI DE 
NACIMIENTO

NAIXEMENT/MUNICIPIO DE NACIONALITAT/NACIONALIDAD □ HOME/
HOMBRE

□     DONA/ 
MUJER

NIA/NIA

CENTRE/CENTRO: ESTUDIS DE/ESTUDIOS DE: CURS/CURSO: CODI/ CÓDIGO: 12005945

Escola Infantil Municipal
“ ISABEL GONZALEZ TORRES”

PRIMER CICLE D'
INFANTIL □ 0 INF □ 1 INF

2021- 2022

□ 2 INF
MODALITAT LINGÚÍSTICA/ MODALIDAD
LINGÍSTICA: PEPLI

B/ DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/DATOS DE PADRE/MADRE O TUTOR

COGNOMS/ APELLIDOS NOM/NOMBRE DNI TELÈFON/TELEFONO
CONTACTO

DIRECCIÓN CP MUNICIPIO E-mail:

C/ LA PERSONA SOL.LICITANT/ LA PERSONA SOLICITANTE:

1º.- La continuïtat dels estudis durant el pròxim curs escolar en el centre docent a què està adscrit/ La

continuidad de los estudios en el centro docente a que está adscrito, en el próximo curso escolar

2021/2022.

2º.- La persona sol.licitant declara, a més, conéixer que la presentació d'una sol.licitud, a més d'esta

confirmació, en un altre centre o la falsedat de les dades declarades pot donar lloc a l'escolarització

d'ofici  de  l'alumne/ La  personal  solicitante  declara  además  conocer  que  la  presentación  de  una

solicitud, además de esta confirmación, en otro centro o la falsedad de los datos declarados puede

dar lugar a que se proceda de oficio a la escolarización del alumno.

En Chilches/Xilxes, a 01 de marzo/març de 2021

Signatura/Firma:                                                                                          

Pare, Mare o Tutor/ Padre, Madre o Tutor

Según el Reglamento General (UE) 2016/679 y su normativa de desarrollo de Protección de Datos personales, le informamos que el
Ayuntamiento  de  Chilches/Xilxes  tratará  sus  datos  para  los  fines  de  esta  solicitud  según  la  Ley  39/2015  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  la  legislación  sectorial  que  pudiera  corresponder;  posteriormente  se
mantendrán con fines de archivo en interés público. Sus datos son necesarios para tramitar  su solicitud; no se cederán a ningún
tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas AAPP que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de
Protección de Datos diríjase al Ayuntamiento, indicando su DNI o equivalente, a la dirección que verá en el membrete 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  @  dipcas.es  

Escuela Infantil Municipal “ Isabel González Torres” COD.12005945 Teléfono: 655 88 36 87
Calle Ràfol, 12 Fax: 964 590 425
12592 CHILCHES / XILXES Correo electrónico: ei_isabelgonzalez@xilxes.es
(CASTELLÓN)
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