
 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  
“PASITOS” DE REDOVÁN 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016  relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.) 

Responsable AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN 

Finalidad 
Gestión de los centros educativos. Difusión interna de actividades educativas realizadas por los alumnos (incluida imagen 

previo consentimiento) 

Encargado de tratamiento 

como Responsable 
KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A  

Finalidad 
Gestión financiera, económica, contable y de administración de prestación de servicios (públicos/privados), encuestas de 

satisfacción Banco de imágenes para su publicación en RRSS, web, memoria (previo consentimiento) 

Legitimación Ejecución de un contrato, Consentimiento del interesado. 

Destinatarios Se cederán datos a terceros por obligación legal o consentimiento previo. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional En tablón de anuncios 

DATOS PREMATRÍCULA EN EL CENTRO 

 

 DATOS PERSONALES del niño: 

o Nombre y apellidos: _________________________________________ 

o Fecha de nacimiento: _______________________________________ 

o Provincia: ___________________________ País: _________________ 

o Domicilio: ____________________________________________________ 

o Código postal: _________________ Provincia: ________________ 

o Teléfonos de contacto: ___________________  ________________ 

o Horario aproximado que permanecerá en el centro: 

________________________________________________________________ 

 

 DATOS FAMILIARES: 

o Nombre y apellidos de la madre: 

________________________________________________________________ 

o Edad : _______         Profesión: ____________________________ 

o Teléfono: ____________________________________________________ 

 

o Nombre y apellidos del padre: 

________________________________________________________________ 

o Edad : _______         Profesión: ____________________________ 

o Teléfono: ____________________________________________________ 
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o Nombre, apellidos y edades de los hermanos/as: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

o Otros familiares que convivan en el domicilio familiar 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

o SITUACIONES ESPECIALES UNIDAD FAMILIAR( rellenar sólo si procede y se 

acredita) 

o Familia monoparental 

o Mayores de 26 años con discapacidad superior al 33% que n perciben ningún tipo de 

ingreso 

o Divorcio 

o Separación 

o Viudedad 

o Resolución renta valenciana de inclusión social 

o Alumnado hijo/a de víctima de violencia de género 

 

 ESCOLARIZACIÓN: 

o ¿Ha estado escolarizado anteriormente?: ________________ 

 ¿Desde qué edad?: ______ ¿Dónde?: _________________ 
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 OBSERVACIONES GENERALES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Redován, a ______ de ________________ de 201_ 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SOLICITAR BONO 

INFANTIL: 

1. Fotocopia cotejada del DNI/NIF/NIE o pasaporte (sólo extranjeros sin NIE) en vigor del 

padre/tutor(a), legal/análogo del alumno que figura como firmante en la solicitud 

2. Fotocopia cotejada del DNI/NIF/NIE o pasaporte (sólo extranjeros sin NIE) en vigor de la 

madre/tutor(a), legal/análogo del alumno que figura como firmante en la solicitud 

3. Fotocopia cotejada del libro/s de familia completo/s donde aparezcan los miembros que 

componen la unidad familiar o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad 

familiar donde aparezcan las fechas de nacimiento. 



 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  
“PASITOS” DE REDOVÁN 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016  relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.) 

Responsable AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN 

Finalidad 
Gestión de los centros educativos. Difusión interna de actividades educativas realizadas por los alumnos (incluida imagen 

previo consentimiento) 

Encargado de tratamiento 

como Responsable 
KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A  

Finalidad 
Gestión financiera, económica, contable y de administración de prestación de servicios (públicos/privados), encuestas de 

satisfacción Banco de imágenes para su publicación en RRSS, web, memoria (previo consentimiento) 

Legitimación Ejecución de un contrato, Consentimiento del interesado. 

Destinatarios Se cederán datos a terceros por obligación legal o consentimiento previo. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional En tablón de anuncios 

4. Fotocopia confrontada de la tarjeta SIP del alumno/a para el que se solicita la ayuda 

5. Fotocopia confrontada del certificado de discapacidad (en el caso de hermanos/as menores de 

26 años o mayores de dicha edad con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 

33%) 

6. Nasciturus: certificado médico oficial  que acredite el embarazo en el momento de la 

presentación  de la solicitud, en el que se haga constar el estado  y semana de gestación, emitido 

de conformidad con lo que está previsto en las bases reguladoras  de estas ayudas 

7. Título de familia   monoparental en vigor 

8. Certificado de empadronamiento colectivo o informe del ayuntamiento correspondiente, 

actualizado en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar que convivan con el 

alumno/a (únicamente en el caso de familias monoparentales y custodias compartidas. 

9. Resolución renta valenciana de inclusión 

10. Alumnado hijo de víctima de violencia de género (se acreditará con la copia compulsada de la 

orden de protección a favor de la víctima o sentencia definitiva condenatoria, excepcionalmente 

informe del ministerio fiscal. 

DECLARACIONES: 

1. Autorizo al centro a tramitar la solicitud de ayuda  de acuerdo con las las bases reguladoras  de 

las ayudas. 

2. Autorizo  expresamente a la Consellería competente en materia de educación  a solicitar por 

medios telemáticos los datos  correspondientes a renta IRPF y rentas exentas de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria 

3. Declaro la veracidad de los datos de esta solicitud y asumo el compromiso de cumplir las 

obligaciones previstas en las bases reguladoras y la convocatoria de estas ayudas 

4. Declaro conocer que la presentación de una solicitud en centros distintos  y la falsedad de los 

datos declarados puede dar lugar a la pérdida de la ayuda 
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5. Declaro que el menor beneficiario no se encuentra sometido a ninguna de las circunstancias 

señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre General de Subvenciones. 

6. Declaro que acepto las bases de la presente convocatoria 

7. Declaro la no obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por parte de otras 

administraciones o entes públicos o privados, las cuales superen el total el coste del puesto escolar 

 

 

 

 

  


