Ayuntamiento de Valmojado (Toledo)
NIF. P-4518100E

Pl. de España, 1 45940 VALMOJADO Tfno. 918170029 Fax 918183083

D.______________________________________________________________________con
domicilio en _____________________________________________________________________
número de teléfono: _____________________________ y D.N.I. __________________________.

NIÑO/A _________________________________________________________________________
del curso ____________________________(ESCUELA INFANTIL-INFANTIL-PRIMARIA-ESO)

EXPONE: Que teniendo conocimiento de la Ayuda / Cheque Escolar por valor de 25 euros
del Ayuntamiento de Valmojado, con objeto de financiar parte de la compra de los libros de texto,
material escolar y gastos de Inscripción en Escuela Infantil, a todos los alumnos matriculados en las
Escuelas Infantiles del municipio, el CEIP Sto. Domingo de Guzmán y del IES Cañada Real durante
el curso 2021/2022.
SOLICITO: Concesión de dicha subvención, para lo que aporto: factura de comercio /
papelería local de los libros de texto y/o material escolar del curso y número de cuenta.
Número de cuenta: ES__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

En Valmojado, a __________ de _______________ de _________

Firmado el padre / madre / tutor
En el caso de matriculación en Escuela Infantil, me comprometo a la presentación de certificado
expedido por dicha escuela, haciendo constar la matriculación y el estar al corriente en los pagos (al
menos durante seis meses dentro del curso escolar).
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALMOJADO
TRATAMIENTO DE DATOS DE COLEGIADOS Y USUARIOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los recogidos en el presente formulario
son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de
aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamientos a Ayuntamiento de Valmojado con CIF P4518100E y mail
secretaria@valmojado.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y
en su caso portabilidad.
Si doy mi consentimiento □

No doy mi consentimiento

□

