E.I.Benirràs
Codi 0701451
Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Hoja de matrícula para el curso 2021-22

Núm. Expediente:

Apellidos

Alumno / a

Nombre

DNI

Fecha de
nacimiento
Domicilio: calle,

Lugar de
nacimiento

Província
nacimiento
Codigo
postal

nº, piso

Teléfono de
contacto

Población
Número de la seguridad social

TUTOR 1

Apellidos

TUTOR 2

Teléfono de emergencias

Apellidos

DNI/NIE/
Pasaporte

Nombre

DNI/NIE/
Pasaporte

Nombre

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),esta Administración le informa que los datos de carácter personal
que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondiente ficheros. La recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico. administrativas llevadas
a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros .No se cederán datos
a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiendo una comunicación
escrita a esta Administración. Identidad: Ajuntament de Sant Joan de Labritja.-CIF:P0705000H Dir.postal:Pl.de l’Ajuntament,1 Sant Joan de
Labritja,07810 Eivissa (Illes Balears). Teléfono 971 33 30 03 / 971 33 38 18 /Correo elect: info@santojoandelabritja.com Delegado de
Protección de Datos: Contacto DPD:dpd@santjoandelabritja.com
El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja tratará la información que facilitan su consentimiento para los horarios y servicios especiales. Los
datos personales proporcionados se conservarán mientras su hijo/a esté en la escoleta o cuando el padre/madre o tutor nos indique que quiere que
los destruyamos. Estos datos no serán comunicados a ningún tercero sin la autorización del padre/ madres o tutor legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
-Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Santo Joan de Labritja está tratando datos personales
que les conciernan, o no.
-Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos ,los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
-En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se
conservan para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
-En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus
datos. El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.

Leer y marcar la casilla si está de acuerdo

Sant Joan de labritja,

de/d’

de 20_
Firma
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