SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2020 – 2021
Apelidos do neno/a

Nome

Data do nacemento
/

Lugar de nacemento

Provincia

/20……

Nº irmáns

Lugar que ocupa entre eles

Xornada que solicita*
Xornada Completa sin comedor
Media Xornada sen comedor :

Xornada Completa con comedor
Mañá

Tarde

* A petición de xornada que se faga na solicitude ten que ser a mesma na matrícula.
* Para os nenos que non fagan uso do comedor a hora de saída establecida do centro son as 12:30.
* A xornada de tarde comeza a partir das 15:30.
A xornada solicitada permanecerá ao longo de todo o curso escolar, salvo causas xustificadas.

DATOS DA NAI OU TITORA
Nome

Apelidos

DNI

Teléfonos de contacto

Email

DATOS DO PAI OU TITOR
Nome

Apelidos

DNI

Teléfonos de contacto

Email

Non

Sí

Non

¿Familia monoparental?
¿Ten irmáns no Centro?

¿Familia numerosa?
¿Cantos? __________

¿No caso de quedar en lista de espera, solicita Bono Concilia?

Non Sí

Enderezo da familia
C.P.

Localidade

Teléfono:

Sí

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR
APELIDOS E NOMES
(Incluido o solicitante)

DATA DE
NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIÓN
LABORAL

NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR . . . . . .

DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR
•

Certificado de convivencia.

•

Fotocopia do Libro de familia.

•

No caso de familia monoparental ou numerosa, certificado que o acredite.

•

Declaración da Renda de ambos proxenitores do exercicio 2018. En caso de non facer
declaración ou non estar obrigado a declarar, certificación expedida pola axencia estatal
de Facenda.

•

No caso de estar desempregado, certificado de demanda de emprego con efectos do día 30
de Xaneiro de 2020.

•

No caso de estar traballando, encabezamento da última nómina ou certificado de empresa.
No caso de traballadores por conta propia recibo de autónomos.

•

Certificado de discapacidade, de ser o caso.

•

Documentación acreditativa de incidencias tales como: separación ou divorcio, abandono
do fogar, maltrato.
Santiago de Compostela, a _________ de ______________________________ de 2020

Sinatura dos titores legais

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO
DESTINATARIOS DE
CENSIONES O
TRANSFERENCIAS

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Pía Unión Patronato Casa del Niño (entidad titular del centro educativo Casa
do Neno)
La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta académica
del centro educativo, de sus actividades curriculares, actividades
complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así como
la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye la recogida
y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada
con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado generada
durante el ciclo escolar.
El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del contrato y
de los servicios que se presten por el centro, así como por el cumplimiento
de una obligación legal.
Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el
centro educativo, serán facilitados a la Administración Educativa, cuando la
misma lo requiera en cumplimiento de una obligación legal, así como a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, a
la Administración de Justicia y a la Administración Tributaria.
Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal al AMPA,
entidades bancarias, o empresas de actividades o servicios, con objeto de
llevar a cabo las actividades educativas que le son propias, nunca con fines
comerciales.
Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad, según se explica en la información adicional, mediante escrito
dirigido a Casa do Neno, C/ Canteira de Arriba, 17 – 15703 – Santiago (A
Coruña),
o
bien
por
correo
electrónico
a
la
dirección
casadoneno@casadoneno.edu.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página web:
http://www.casadoneno.edu.es/content/politica-de-privacidad-y-proteccionde-datos

