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SOLICITUD DE PLAZA

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia
y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica sobre protección de datos.
Responsable: Ayuntamiento de Sonseca
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
https://sonseca.sedelectronica.es/privacy

NOMBRE

APELLIDOS

EDAD
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D.N.I.

LOCALIDAD PROVINCIA

DATOS DEL PADRE / MADRE Ó TUTOR LEGAL

TELÉFONO TLF MÓVIL

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

Firma

Fecha

NOMBRE PADRE

APELLIDOS

D.N.I.

Si en la unidad familiar hay dos (2) hijos/as usuarios/as, no siendo 
familia numerosa, se establecerá una bonificación del 10% para cada usuario/a.

Para familias numerosas: el 10% para el 1er hijo/a, el 20% para el 2o hijo/a,
y el 100% para el 3er hijo y sucesivos (cuando ambos/as sean usuarios/as 
de la Escuela Infantil).

Para casos de parto múltiple, habrá una bonificación del 20% para cada hijo/a
(cuando ambos/as sean usuarios/as de la Escuela Infantil).

Para casos de parto múltiple que dé lugar a familiar numerosa, habrá una boni-
ficación del 25% para el 1er y 2º hijo/a y del 100% para el 3er hijo y sucesivos
(cuando ambos/as sean usuarios/as de la Escuela Infantil).
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1) Fotocopía del DNI del padre/madre ó tutor legal.

2) Fotocopía íntegra del libro de familia, donde conste
la filiación del / de la menor.

3) Título de familia numerosa.

4) Certificado del centro de trabajo vigente.

5) Certificado del grado de discapacidad de perso-
nas que convivan en el número familiar (con un gra-
do de discapacidad igual o superor al 65% o con un
grado III de dependencia. D
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