
ÁREA DE EDUCACIÓN
Espacio reservado para registro de entrada

Código del Procedimiento:

EDU001.a

RESERVA DE PLAZA EN EL COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2022/2023

Plazo de inscripción: Del 8 al 26 de agosto de 2022 Solicitud nº: __ _

DATOS DE LOS PADRES, O TUTOR/A LEGAL ::::

DNI, NIF, NIE Madre, o Tutor/a: Nombre y Apellidos Madre, o Tutor/a:

DNI, NIF, NIE Padre: Nombre y Apellidos Padre:

Domicilio: Código Postal:

Municipio: Provincia: Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE LOS/AS MENORES ::::

Nombre y Apellidos: Fecha de Nacimiento:

Colegio: Curso Escolar:

Nombre y Apellidos: Fecha de Nacimiento:

Colegio: Curso Escolar:

Nombre y Apellidos: Fecha de Nacimiento:

Colegio: Curso Escolar:

INFORMACIÓN IMPORTANTE ::::

 El plazo para solicitar la reserva de plaza es desde el 8 hasta el 26 de agosto de 2022, ambos incluidos.

 La reserva de plaza es  desde los 3 años hasta 6º de Primaria, ambos incluidos. En el Campo “Curso
escolar” debe indicar el curso en el que está matriculado/a (p.e. 4º de Educación Primaria).

 Las plazas son limitadas, por lo que la reserva se hará por orden de registro de entrada.

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LAS PERSONAS INTERESADAS SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS: ::::

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de
carácter personal, facilitados por usted, para la prestación de los servicios que nos ha solicitado, así como el envío
de comunicaciones análogas a este servicio.

Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que
puede ejercer dirigiéndose a la dirección del  Ayuntamiento en PL. ESPAÑA, 1,  CP 13620 de PEDRO MUÑOZ
(CIUDAD REAL) o bien a la siguiente dirección de correo electrónico dpd@pedro-munoz.com. Puede acceder a más
información adicional en la política de privacidad de la pagina web https://pedro-munoz.es/. 
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Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales.

A continuación, le solicitamos su CONSENTIMIENTO:
 
– Para la captación de imágenes de su hijo/a o menor a su cargo y la utilización de las mismas en nuestra Web
y Redes Sociales (para la publicación de las mismas en Facebook, Instagram, YouTube, etc.) para dar a conocer las
actividades que llevamos a cabo en el Ayuntamiento con fines culturales: 
 

 Sí acepto               No acepto

 
– Para  la  recepción de  comunicaciones relacionadas con el  servicio  que prestamos  para  proporcionarle
información actualizada a través de correo electrónico o Whatsapp:

 Sí acepto               No acepto

FIRMA DE MADRE O PADRE, O TUTOR/A LEGAL ::::

Lugar y fecha: Firma:

Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Pedro Muñoz
Tfno.: 926 586 001 | www.pedro-munoz.es | e-mail: ayuntamiento@pedro-munoz.com
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