
  

Ayuntamiento de Pelabravo 

Ronda Cilla, 4, Pelabravo. 37181 Salamanca. Tfno. 923 305 081. Fax: 923 374 015 

FICHA RESERVA DE PLAZA  

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “GIRASOLITOS” 

 
Curso 2021/2022 

A partir de septiembre de 2021 

 

 
 

PADRES/TUTORES LEGALES 

Nombre Apellidos DNI 

Domicilio Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

ALUMNO 

Nombre Apellidos Fecha nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Marca las opciones elegidas (marca con una X en las opciones elegidas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Madrugadores (7:30 a 9:00 h) 

 Horario educativo (9:00 a 14 h) 

 Vespertinos (14:00 a 16 h) 



  

Ayuntamiento de Pelabravo 

Ronda Cilla, 4, Pelabravo. 37181 Salamanca. Tfno. 923 305 081. Fax: 923 374 015 

AUTORIZACIONES DEL PADRE, DE LA MADRE O TUTOR/A 
 
Autoriza con su firma a incluir los datos personales del alumno/a en las bases de datos del Ayuntamiento de Pelabravo. 

El Ayuntamiento de Pelabravo se compromete a no transferir dichos datos a ninguna otra entidad pública o privada. 
 

En…………………….., a ……… de ………………. de 20…...  Se autoriza con la firma del padre/madre/tutor. 

 

 FDO.: 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 

Responsable Alcaldía del Ayuntamiento de Pelabravo, con domicilio en Ronda Cilla nº 4, 37181  Pelabravo (Salamanca) 

Finalidad 

Control de entrada y salida de documentos y de los movimientos entre las distintas dependencias 

municipales. 

No se ha previsto un plazo de supresión de los datos. No serán utilizados para elaborar decisiones 

automatizadas. 

Legitimación del  

Tratamiento 

La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el consentimiento de las 

personas interesadas. 

Destinatarios 
Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la que verse su 

comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previsto en 

la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Derechos 

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Pelabravo podrán ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como 

a oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la 

forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero. Para ello 

las solicitudes pueden dirigirse a la Alcaldía a través de http://pelabravo.sedelectronica.es/ (Sección 

Derechos de Protección de Datos). 

Publicación de datos 

personales en medios 

electrónicos 

Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los 

datos personales de la presente solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto 

de publicación en el BOE, BOCYL, BOP, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Pelabravo (formato 

electrónico), en la página Web municipal www.pelabravo.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pelabravo.sedelectronica.es/


  

Ayuntamiento de Pelabravo 

Ronda Cilla, 4, Pelabravo. 37181 Salamanca. Tfno. 923 305 081. Fax: 923 374 015 

AUTOLIQUIDACIÓN 

 

 
NIF/CIF Apellidos y Nombre/Razón Social 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de Vía Pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

 

Nombre y apellidos del 

alumno 

 

 
     

Este importe se abona en concepto de reserva de plaza, en el caso de poder formalizar la matrícula, 

se descontará del importe de la misma, si no tiene acceso a plaza, será reintegrado. 

 

  
  

 
 

 
 

Ingreso efectuado a favor del Ayuntamiento de Pelabravo en la cuenta de  Banco CEISS-Grupo Unicaja:  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                          IMPORTE TOTAL    

ES18 / 2103 / 2305 / 6100 / 3000 / 0522  30 € 
 

 

Con la firma de la presente autoriza al Ayuntamiento de Pelabravo a comprobar los datos relativos la 

inscripción del menor en el padrón municipal que no será un requisito excluyente pero sí puntuable. 

 

  
  En Pelabravo, a         de                                2021     

 

 

   

Fdo.: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ayuntamiento de Pelabravo 

Ronda Cilla, 4, Pelabravo. 37181 Salamanca. Tfno. 923 305 081. Fax: 923 374 015 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

Responsable Alcaldía del Ayuntamiento de Pelabravo, con domicilio en Ronda Cilla nº 4, 37181  Pelabravo (Salamanca) 

Finalidad 

Gestión tributaria 

No se ha previsto un plazo de supresión de los datos. No serán utilizados para elaborar decisiones 

automatizadas. 

Legitimación del  

Tratamiento 

La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el consentimiento de las 

personas interesadas. 

Destinatarios 
Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la que verse su 

comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previsto en 

la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Derechos 

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Pelabravo podrán ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como 

a oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la 

forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero. Para ello 

las solicitudes pueden dirigirse a la Alcaldía a través de http://pelabravo.sedelectronica.es/ (Sección 

Derechos de Protección de Datos). 

Publicación de datos 

personales en medios 

electrónicos 

Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los 

datos personales de la presente solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto 

de publicación en el BOE, BOCYL, BOP, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Pelabravo (formato 

electrónico), en la página Web municipal www.pelabravo.es. 

 

http://pelabravo.sedelectronica.es/

