
PATRONATO    MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN INFANTIL

      C/ Maldonado, 9 – 2º  -  ALICANTE
  Telf: 965 20 97 94    Fax: 965 21 80 39
e-mail: patronato.escuelas@alicante-ayto.es
                  www.alicante  .es

SOLICITUD DE SERVICIO DE PROLONGACIÓN DEL HORARIO EN LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO (HASTA LAS 15:15 HORAS). CURSO 2018/2019.

A este servicio tan sólo podrán acceder los/las alumnos/as pertenecientes a familias en las que
trabajen las dos personas que la formen y siempre que quede acreditada, a la vista de sus jornadas
laborales, la necesidad de tal prolongación, así como otras en las que concurra alguna circunstancia
que, a criterio de la Dirección del centro educativo, justifique la necesidad del uso de este servicio.

Alumno/a:                                                                                                                                            
 
Empresa donde trabaja el padre:                                                                                                         
Función/trabajo que realiza:                                                                                                                
Horario de trabajo:                                 

Adjuntar informe de vida laboral y, según los casos, fotocopia del contrato de trabajo en vigor o fotocopia del 
alta de autónomo (declaración censal presentada en la Delegación de Hacienda, impreso 036 o 037), así como 
certificación del horario de trabajo expedido por la empresa.

Empresa donde trabaja la madre:                                                                                                        
Función/trabajo que realiza:                                                                                                                
Horario de trabajo:                                 

Adjuntar informe de vida laboral y, según los casos, fotocopia del contrato de trabajo en vigor o fotocopia del 
alta de autónomo (declaración censal presentada en la Delegación de Hacienda, impreso 036 o 037), así como 
certificación del horario de trabajo expedido por la empresa.

Otras circunstancias justificativas de la necesidad del uso de este servicio:___________________
Adjuntar la documentación que, en su caso, acredite tal necesidad, así como aquella otra que le pueda ser  
requerida por la Dirección del centro educativo.

                                                                                                                                                              

Marque el mes para el que solicita el servicio:

Junio Julio Junio y Julio

Persona  que recoge al niño/a de la Escuela 

            Padre Madre Otros: ________________

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________

El/La abajo firmante declara que son ciertos los datos que hace constar en la presente solicitud así como los contenidos
en la documentación que se acompaña.
Asimismo, la presentación de este documento supone la aceptación de las normas de funcionamiento del Patronato, así
como  la obligación de facilitar la verificación/ampliación de los datos requeridos, por lo que la falsedad de los mismos
y/o la negativa a aportarlos podría implicar la pérdida del derecho al uso de este servicio.

Alicante, ____de__________ de 2019

Firma del Padre/Madre: ________________________
   (Apellidos y nombre)



PROTECCION DE DATOS

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, le comunicamos que los datos personales que ha
facilitado en el presente documento, tienen por objeto gestionar correctamente la relación con Vd.,
quedando incorporados al tratamiento de datos correspondiente del cual, el Patronato Municipal de
Educación Infantil de Alicante, es responsable. 

Con la aportación de sus datos de forma libre,  voluntaria y autónoma, Vd.  acepta y consiente
expresamente el tratamiento de sus datos personales tanto para los fines propios de la presente
“solicitud de servicio de prolongación del horario”, así como para fines estadísticos, históricos o de
gestión administrativa y/o gestión interna. Entendemos que los datos facilitados corresponden al
propio interesado y/o representante legal, y que son ciertos, asumiendo toda la responsabilidad que
pudiera  derivarse  de  la  información  facilitada  en  el  presente  documento,  exonerándonos  de
cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de los mismos.

Igualmente le informamos que estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal
vigente, así como en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa de referencia
como Administración Pública. En ningún caso, los datos serán comunicados a terceros, salvo las
comunicaciones  obligatorias  por  imperativo  legal  o  por  petición  expresa  de  Vd.  También  le
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus
datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por escrito a: Calle Maldonado,
nº  9-  2º,  C.P.  03002  de  Alicante,  o  bien,  enviando  un  mensaje  al  correo  electrónico
dpd.escuelasinfantiles@alicante.es.  Si  considera  que el  tratamiento no  se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es 

Firma del Padre/Madre: ________________________
 (Apellidos y nombre)


