INSCRIPCIÓN
TRANSPORTE ESCOLAR / CLASES DE INGLÉS
· Datos del padre, madre o tutor
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Domicilio

Localidad

Teléfonos (fijo y móvil)

E-mail

· Datos del Alumno
Nombre y Apellidos
Curso en el que se matricula:

Colegio:

· Actividad
TRANSPORTE ESCOLAR
De septiembre a junio

CLASES DE INGLÉS*
1º Primaria:

Lunes-Miércoles de 16 a 17 h.
Martes-Jueves de 16 a 17 h.

4º Primaria:

Lunes-Miércoles de 17 a 18 h.
Martes-Jueves de 17 a 18 h.

2º Primaria:

Lunes-Miércoles de 16 a 17 h.
Martes-Jueves de 16 a 17 h.

5º Primaria:

Lunes-Miércoles de 17 a 18 h.
Martes-Jueves de 17 a 18 h.

3º Primaria:

Lunes-Miércoles de 17 a 18 h.
Martes-Jueves de 17 a 18 h.

6º Primaria:

Lunes-Miércoles de 17 a 18 h.
Martes-Jueves de 17 a 18 h.

Un solo trayecto 20€/mes
Ida

Vuelta

Ida y vuelta 30€/mes
Ida y vuelta
Pago mensual
Pago trimestral

(5 % bonificación)

¿Tiene hermanos/as apuntados/as a las clases? Sí

* Horarios sujetos a posibles modificaciones
según el nº de inscritos

No

· Datos Bancarios
Nombre del Titular de la cuenta

D.N.I.

Número de Cuenta

Tomares, a

de

de 20

Firmado:

Documentación · Fotocopia de documento bancario
a presentar: · Boletín de inscripción debidamente cumplimentado

Muy Importante: La solicitud de baja se realizará por escrito en documento
normalizado con antelación mínima de 10 días al inicio del mes siguiente (en el
caso del Transporte Escolar) o al inicio del trimestre siguiente (en el caso de las
Clases de Inglés) al que no quieran disfrutar del servicio y surtirá efecto a partir
del mes o trimestre siguiente al de la fecha de recepción de dicha solicitud,
asumiendo el pago de los recibos que queden pendientes en dicho momento.”

Información Básica sobre Protección de Datos
(IMPRESCINDIBLE FIRMAR AL DORSO)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: AYUNTAMIENTO DE TOMARES
Finalidad del tratamiento: Realizar la admisión, control y gestión para la inscripción en las clases de inglés. Envío de información de futuras o/y otras
inscripciones por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado y/o su progenitor y/o tutor legal
Destinatarios: No se comunicarán sus datos a terceros.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en (elegir entre las opciones aportadas):
· El reverso del documento
· El correo electrónico abarrios@tomares.es
CONSENTIMIENTO
He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre protección de datos.
Deseo recibir información publicitaria sobre los eventos y actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento de Tomares

Firma padre/madre/tutor legal (en caso de menor de 14 años)

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: AYUNTAMIENTO DE TOMARES
CIF: P-4109300F
Dir. postal: calle de la Fuente n1 10 – 41940 Tomares (Sevilla)
Teléfono: 954 159 210
Correo elect:abarrios@tomares.es
Delegado de Protección de Datos:Alfonso Barrios Cardona
Contacto DPD.: dpd@tomares.es
¿Con qué ﬁnalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos para realizar la admisión, control y gestión para la inscripción en las clases de inglés.Asimismo trataremos sus datos para el envío
de información de futuras o/y otras inscripciones del Ayuntamiento de Tomares por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos
Sus datos serán conservados mientras usted mantenga su consentimiento para esta ﬁnalidad.
No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perﬁles.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Tratamos sus datos personales en base a su consentimiento para la inscripción en clases de inglés
En caso de no facilitar sus datos sería imposible establecer ninguna relación con usted.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a obtener conﬁrmación sobre si estamos 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.
Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para ﬁnalidades especíﬁcas
en cualquier momento.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus
datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal.
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal.
En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de las personas
interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable.
Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Delegado de Protección de Datos en la dirección calle de la Fuente n.º
10 – 41940-Tomares (Sevilla) y dpd@tomares.es, pudiendo obtener modelos para este ejercicio en dpd@tomares.es, pudiendo obtener modelos para
este ejercicio en www.agpd.es
Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de
sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Calle de la Fuente, 10. 41940 · Tomares · Sevilla · Tel. 954 159 120
educacion@tomares.es · www.tomares.es

