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I. DOCUMENT DE SOL-LICITUD DE PLAÇA
Documento de solicitud de plaza de nuevo ingreso
en la escuela infantil de primer ciclo. Sólo para
niños y niñas nacidos en 2018, 2019 y 2020

1

CURS/CURSO
Nº SOLICITUD

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (PARE, MARE, TUTOR O TUTORA)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (PADRE, MADRE O TUTOR/A)

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/NIE

RELACIÓ AMB EL/LA MENOR
RELACIÓN CON EL/LA MENOR

DOMICILI/ DOMICILIO
MUNICIPI/ MUNICIPIO
TÈLEFONS/TELÉFONOS

2

PROVÍNCIA/ PROVINCIA
FAX

A. POSTAL/C.POSTAL

E-MAIL

DADES DEL/DE LA MENOR (omplir una fitxa per cada menor per al que se sol·licita plaça)
DATOS DEL/DE LA MENOR (rellenar una ficha por cada menor para el que se solicita plaza)

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

LLOC DE NAIXEMENT

PROVÍNCIA

NACIONALITAT

LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA

NACIONALIDAD

DATA DE NAIXEMENT*

SEXE/ SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

XIQUET/NIÑO

XIQUETA/NIÑA

*DATA PREVISTA DE NAIXEMENT SEGONS INFORME MÈDIC, EN CAS DE XIQUETS I XIQUETES EN PERÍODE DE GESTACIÓ
FECHA PREVISTA DE NACIMIENTO SEGÚN INFORME MÉDICO, EN CASO DE NIÑOS Y NIÑAS EN PERÍODO DE GESTACIÓN.
ATENCIÓN: los menores NO NACIDOS deberán acreditar las 16 semanas de vida antes del 31 de diciembre para acceder a una plaza.
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SOL-LICITA / SOLICITA

L’admissió de l’alumne/a durant el pròxim curs escolar, per a cursar ensenyaments correspondents al
primer cicle d’educaió infantil en esta escola infantil, d'acord amb allò que s'ha arreplegat en el Reglament
Regulador del servici.
La admisión del alumno durante el próximo curso escolar, para cursar enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
educación infantil en esta escuela infantil, de acuerdo a lo recogido en el Reglamento Regulador del servicio.

DECLARA (assenyalar amb una X el que procedisca)
DECLARA (señalar con una X lo que proceda)

4

SI

NO

CRITERI D'ADJUDICACIÓ DE PLACES Resolució de 15 maig de 2020DOCV 8816/ 20.05.2020
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

Que el menor es troba empadronat en Rafelbunyoln (Àrea d'influència)
Que el menor se encuentra empadronado en Rafelbunyol (Área de influencia)
Que el domicili del lloc de treball del sol·licitant de troba ubicat en
Que el domicilio del lugar de trabajo del/de la solicitante se encuentra situado en:
Si es Rafelbunyol se otorgarán los puntos de Área de influencia. Otras localidades se considerarán Área limítrofe

Direcció / Dirección
Municipi / Municipio

Tèlefon / Teléfono
Província / Provincia

A.P. / C.P.

Que el pare, mare o persona que exercix la tutela del xiquet/ta, treballa, en actiu, en el centre:
Que el padre, madre o persona que ejerce la tutela del niño/a, trabaja, en activo, en el centro:
Que el pare, mare o persona que exercix la tutela del xiquet/ta, és perceptora de la Renda Valenciana d'inclusió (RVI)
Que el padre, madre o persona que ejerce la tutela del niño/a, es perceptora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)
Que la Renta de la Unidad Familiar (ingresos de todos los mayores de 16 años que conviven en el domicilio del/de la menor) del
ejercicio fiscal del año 2018 reúne los requisitos para ser tenida en cuenta como criterio de admisión.
Que la Renda de la Unitat Familiar (ingressos de tots els majors de 16 anys que conviuen en el domicili del/de la menor) de
l'exercici fiscal de l'any 2018 reuneix els requisits per a ser tinguda en compte com a criteri d'admissió.

Que el/la menor pertany a una família amb la condició de família nombrosa
Que el/la menor pertenece a una familia con la condición de familia numerosa.

ESPECIAL

GENERAL

Que el/la menor pertany a una família amb la condició de família monoparental
Que el/la menor pertenece a una familia con la condición de familia monoparental

Que el xiquet/ta per a qui se sol·licita plaça escolar
el seu pare/mare

ambdós

la persona que exercisca la tutela

o germans/es

, té reconegut un grau de

discapacitat igual o superior al 33%.
Que el niño/a para que se se solicita plaza escolar, la persona que ejerce la tutela, su padre/madre, ambos
o hermanos, tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%
Que en esta escola infantil també s'ha sol·licitat plaça per als següents germans/es, o es troben actualment
matriculats els següents germans/es i que continuaran en el pròxim curs escolar.
Que en esta escuela infantil también se ha solicitado plaza para los siguientes hermanos/as, o están
actualmente matriculados los siguientes hermanos/as y que continuarán en el próximo curso escolar.
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (assenyalar amb una X el que procedisca)
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (señalar con una X lo que proceda)
Atenció: no és obligatori presentar tota esta documentació, només aquella que es corresponga amb la seua situació
personal/familiar/laboral.
5

Atención: no es obligatorio presentar toda esta documentación, solamente aquella que se corresponda con su situación personal/familiar/laboral.
SI

NO

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL SOL·LICITANT
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SOLICITANTE

Este imprés de sol·licitud / Este impreso de solicitud
Certificat d'empadronament colectiu de l'unitat familiar en Rafelbunyol
Certificado de empadronamiento colectivo de la unidad familiar en Rafelbunyol.

Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant (pare, mare o tutor)
Fotocopia compulsada del DNI del solicitante (padre, madre o tutor)
Fotocòpia compulsada de totes les pàgines amb dades del llibre de família (progenitors, fills i filles, matrimoni, etc) certificat de
convivència o document acreditatiu de la pàtria potestad, sentència o document oficial que otorgue la custòdia del menor
(nomès para menors en règim d'acollida)
Fotocopia compulsada de todas las páginas del libro de familia con datos (progenitores, matrimonio, hijos, hijas...) y
certificado de convivencia o documento acreditativo de la patria potestad, sentencia o documento oficial que otorgue la
custodia del menor (para menores en régimen de acogida)

Certificat mèdic oficial acreditatiu de l'estat de gestació amb indicació de la data prevista de part (per a
sol·licitants encara no nascuts)
Certificado médico oficial acreditativo del estado de gestación con indicación de la fecha prevista de parto (para solicitantes
aún no nacidos)

Fotocòpia compulsada de la reserva de plaça i/o de la sol-licitud de plaça dels germans o germanes del menor.
Fotocopia compulsada de la reserva de plaza y/o de la solicitud de plaza de los hermanos o hermanas del menor.
Justificació de la situació del treballador en actiu:
- Certificat expedit pel centre de treball acreditatiu que la persona sol·licitant treballa en aquesta empresa i de la direcció
d'aquest, si s'ha triat aquest criteri com *baremable en la seua sol·licitud.
- En el cas de treballadors per compte propi Declaració Responsable i últim rebut de pagament d'Autònoms
- Per a treballadors de l'escola infantil: certificat expedit per la direcció de l'escola o per l'empresa concessionària.
Justificación de la situación del trabajador en activo:
- Certificado expedido por el centro de trabajo acreditativo de que la persona solicitante trabaja en dicha empresa y de la dirección del mismo, si
se ha elegido este criterio como baremable en su solicitud.
- En el caso de trabajadores por cuenta propia Declaración Responsable y último recibo de pago de Autónomos
- Para trabajadores de la escuela infantil: certificado expedido por la dirección de la escuela o por la empresa concesionaria.

Fotocòpia compulsada de la Renda de l'exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar, o certificat justificatiu dels
ingressos percebuts en 2018, emés per Hisenda. En cas de ser perceptor de la Renda Valenciana d'Inserció, certificat acreditatiu.
Fotocopia compulsada de la Renta del ejercicio 2018 de todos los miembros de la unidad familiar, o certificado justificativo de los ingresos
percibidos en 2018, emitido por Hacienda. En caso de ser perceptor de la Renta Valenciana de Inserción, certificado acreditativo.

Fotocòpia compulsada del títol oficial de família nombrosa.
Fotocopia compulsada del título oficial de familia numerosa.

Certificació emesa per la Conselleria de Benestar social, acreditativa del grau de discapacitat del menor o dels
membres de la unitat familiar referits en l'apartat 4 de la sol·licitud.
Certificación emitida por la Consellería de Bienestar social, acreditativa del grado de discapacidad del menor o de los
miembros de la unidad familiar referidos en el apartado 4 de la solicitud.

Fotocòpia de la targeta SIP del/de la menor (excepte menors en gestació)
Fotocopia de la tarjeta SIP del/de la menor (excepto menores en gestación)

* Si presenta documentació acreditativa de la situació d'empadronat i del lloc de treball, a l'efecte de baremació de la
sol·licitud, només es tindrà en compte, l'empadronament a Rafelbunyol.
*Si presenta documentación acreditativa de la situación de empadronado y del domicilio del lugar de trabajo, a efectos de baremación
de la solicitud, sólo se tendrá en cuenta, el empadronamiento en Rafelbunyol.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona baix firmant DECLARA, davall la seua personal responsabilitat, que són certs quantes dades
figuren en la present sol·licitud, així com en la documentació que s'adjunta. La falsedat de les dades
declarats o de la documentació aportada per a l'acreditació de circumstàncies determinants dels criteris de
baremació comportarà l'exclusió de la sol·licitud, sense perjuí de l'exigència de responsabilitats d'un altre
orde en què s'haguera pogut incórrer, i SOL·LICITA l'admissió en esta escola infantil.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su personal responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta. La falsedad de los datos declarados o de la
documentación aportada para la acreditación de circunstancias determinantes de los criterios de baremación conllevará
la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que se hubiera podido
incurrir, y SOLICITA la admisión en esta escuela infantil.

En Rafelbunyol a _____________ de _________________ de 2020

Fdo.: Mare/Pare/Tutor
Fdo.: Madre/ Padre/Tutor

………………………………………………………..

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de este formulario y todos los recogidos
posteriormente como consecuencia de la presente relación, será utilizada por MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L., concesionaria de la gestión de esta escuela
infantil, con el fin de gestión de actividades del centro, económica, contable, de clientes y proveedores. Asimismo, autoriza el uso y divulgación de imágenes
de los usuarios de la escuela por parte de la empresa, tanto dentro de la misma como en cualquier medio de comunicación exterior (boletines, página web,
televisión, etc.) para la difusión social y comercial de las actividades que se realizan en la misma. Así como se le comunica que queda totalmente prohibida la
captación de imágenes de los alumnos dentro de las instalaciones del centro sin consentimiento expreso de la empresa. La legitimación para el tratamiento
de sus datos es la relación contractual y/o consentimiento para el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a presentar una reclamación ante la AEPD, así como cualesquiera dº
reconocidos en el RGPD 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente dirección: C/ Escritor Miguel Toro, 5. Local 1, 18006, de Granada.
Puede consultar información adicional dirigiéndose a la empresa. DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto:
958294383 / Email: dpd@protectionreport.com. El uso del derecho de cancelación durante la vigencia de la matrícula supondrá la renuncia al servicio.
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MOLT IMPORTANT/ MUY IMPORTANTE
Una vegada finalitzat el període d'admissió, l'Escola exposarà la llista d'admesos per al pròxim curs; es
formalitzaran les matrícules i es presentarà la documentació complementària.
La remesa de rebuts domiciliats corresponent a la matrícula, serà girada aproximadament en la primera
setmana de juliol i hauran d'estar abonades, en tot cas, abans de l'inici del nou curs escolar. El baby o bata
ha de ser l'oficial de l'Escola infantil, i s'abonarà per endavant.
La quota corresponent al primer termini de material escolar es pagarà juntament amb el primer rebut
d'escolaritat, aproximadament de l'1 al 5 de setembre.
No podran incorporar-se al nou curs escolar els alumnes que mantinguen quotes o rebuts impagats amb
l'Escola Infantil.
Una vez finalizado el período de admisión, la Escuela expondrá la lista de admitidos para el próximo curso;
se formalizarán las matrículas y se presentarà la documentación complementaria.
La remesa de recibos domiciliados correspondiente a la matrícula será girada aproximadamente en la
primera semana de julio y deberán estar abonadas, en todo caso, antes del inicio del nuevo curso escolar.
El baby o bata tiene que ser el oficial de la Escuela infantil, y se abonará por adelantado.
La cuota correspondiente al primer plazo de material escolar se pagará junto con el primer recibo de
escolaridad, aproximadamente del 1 al 5 de septiembre.
No podran incorporarse al nuevo curso escolar los alumnos que mantengan cuotas o recibos impagados
con la Escuela Infantil.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de este formulario y todos los recogidos
posteriormente como consecuencia de la presente relación, será utilizada por MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L., concesionaria de la gestión de esta escuela
infantil, con el fin de gestión de actividades del centro, económica, contable, de clientes y proveedores. Asimismo, autoriza el uso y divulgación de imágenes
de los usuarios de la escuela por parte de la empresa, tanto dentro de la misma como en cualquier medio de comunicación exterior (boletines, página web,
televisión, etc.) para la difusión social y comercial de las actividades que se realizan en la misma. Así como se le comunica que queda totalmente prohibida la
captación de imágenes de los alumnos dentro de las instalaciones del centro sin consentimiento expreso de la empresa. La legitimación para el tratamiento
de sus datos es la relación contractual y/o consentimiento para el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a presentar una reclamación ante la AEPD, así como cualesquiera dº
reconocidos en el RGPD 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente dirección: C/ Escritor Miguel Toro, 5. Local 1, 18006, de Granada.
Puede consultar información adicional dirigiéndose a la empresa. DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto:
958294383 / Email: dpd@protectionreport.com. El uso del derecho de cancelación durante la vigencia de la matrícula supondrá la renuncia al servicio.
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II. DOCUMENTO DE CONFORMIDAD Y RECEPCIÓN DE TARIFAS Y SERVICIOS
SERVICIOS Y TARIFAS. CURSO 2020-2021
Atención: Les informamos que LOS MENORES NO PODRÁN PERMANECER EN LA ESCUELA MÁS DE 10 HORAS DIARIAS.
CONCEPTE

Matrícula
Escola matinera
(incluye desayuno)

Escolaridad.
Servicio de
Enseñanza

CALENDARI

HORARI

Al formalizar la matrícula
(sólo la primera vez)
De lunes a viernes del 1 de
septiembre al 30 de junio y en
vacaciones.

———————-

En Calendario escolar: De
lunes a viernes, del 1 de
septiembre al 30 de junio (no
incluye Navidad, Fallas,
Semana Santa, otros días no
lectivos, ni Pasqua)

TARIFA MÀXIMA**

TARIFA MÍNIMA*

TARIFA
SENSE BONO

120 €/curso
(los alumnos de 2-3 años están exentos del pago de matrícula)

30 €/mes
Días sueltos: 5 €

De 7:30 a 9:00 horas

De 9 a 12 horas

0-1 176 €/mes**
1-2 115 €/mes**
2-3 0 €/mes**

0-1 46 €/mes*
1-2 65 €/mes*
2-3 0 €/mes*

0-1 246 €/mes
1-2 185 €/mes
2-3 0 €/mes

De 9 a 12:00 y de 15 a 17 h

0-1 216 €/mes**
1-2 155 €/mes**
2-3 0 €/mes**

0-1 86 €/mes*
1-2 105 €/mes*
2-3 0 €/mes*

0-1 286 €/mes
1-2 225 €/mes
2-3 0 €/mes

En Calendario laboral***: De
0-1 194 €/mes**
0-1 64 €/mes*
0-1 264 €/mes
De 9 a 12 horas
lunes a viernes del 1 de
1-2 133 €/mes**
1-2 83 €/mes*
1-2 203 €/mes
septiembre al 30 de junio
(incluida Navidad, Fallas,
0-1 234 €/mes**
0-1 104 €/mes*
0-1 304 €/mes
De 9 a 12:00 y de 15 a 17 h
Semana Santa, Pascua y
1-2 173 €/mes**
1-2 123 €/mes*
1-2 243 €/mes
otros días no lectivos)
El preu d'escolaritat de 2-3 anys sense subvenció és de 153 €/mes de 9.00 a 12.00 h, i 195 €/mes de 9 a 12 h i de 15 a 17h.
Els alumnes del tram 2-3 anys (nascuts en 2018) gaudeixen del servei d'Escolaritat GRATUÏTA (sense menjador), d'acord amb l'Ordre 19/2018 de 16 de maig, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els
centres autoritzats d'educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. En cas que es modifiquen les condicions regulades en
aquesta normativa, se li aplicaran les tarifes resultants. El servici de menjador no es troba subvencionat.
Comedor

De lunes a viernes, del 1 de
septiembre al 31 de julio

De 12:00 a 15:00 horas

80 €/mes
Días sueltos: 5 €

Ludoteca
(incluye merienda)
(mínimo 10)

De lunes a viernes, del 1 de
septiembre al 31 de julio

De 17 a 19 horas

30 €/mes
Días sueltos: 5 €

De 9:00 a 12:00 y de 15:00
a 17:00 horas

Navidad, Fallas, Semana Santa y Pasqua: 5 €/día
Días sin cole en septiembre y junio (de 3 a 12 años): 5 €/día

De 9 a 12:00 h

Escoleta d'estiu (julio): 270 €

De 9 a 12 y de 15 a 17 h

Escoleta d'estiu (julio): 300 €

De 9 a 12 y de 15 a 17 h

De septiembre a junio: gratuito

De 9 a 12:00 h

Escoleta d'estiu (julio): 120 €

Navidad, Semana
Santa, Pasqua,
Fallas, días sin
cole y el mes de
julio.

Material didáctico
y uniformidad

Bonificaciones
sobre la tarifa
(solo aplicables a 0-1
y 1-2 años).

Para alumnos de 0-1 y 1-2
matriculados en modalidad
"Calendario escolar"; alumnos
de 2-3 años que asistan en
estos períodos y externos
(de 0 a 12 años)
Para alumnos de 0-1 y 1-2
matriculados en modalidad
"Calendario laboral".

De 9 a 12 y de 15 a 17 h

Escoleta d'estiu (julio): 150 €

Material: septiembre,
noviembre, enero, marzo y
mayo
El babero se abonará a su
recepción

————————

Incluye proyecto educativo-método (para 1-2 y 2-3 solamente), agenda
casa-escuela (obligatoria para todos) y material escolar

De lunes a viernes del 1 de
septiembre al 30 de junio.

De 9:00 a 12:00 y de 15:00
a 17:00 horas

22 € en 5 plazos, total 110 €

Babero: 18,50 €/unidad
Alumnos con discapacidad: -30 %
Familias numerosas: -20%
Hermanos: -10% al segundo hijo matriculado y siguientes
Familias monoparentales: -5%
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*/** Si es mantenen les mateixes quanties del bo infantil aprovades per al curs 2019-2020.
En el cas que li concedisquen un bo o subvenció diferent, la diferència resultant modificarà la tarifa final assignada.
*/** Si se mantienen las mismas cuantías del Bono Infantil aprobadas para el curso 2019-2020
En caso de que le concedan una subvención diferente, la diferencia resultante modificará la tarifa final asignada.
***Els alumnes de 2-3 anys (nascuts en 2018) només pots matricular-se en modalitat “Calendari escolar”, ja que els períodes no lectius
no es troban subvencionats. L'assistència a l'escola en dies no lectius genera obligació de pagament addicional.
Consulte a l'escola els horaris, condicions i tarifes dels períodes no lectius.
*** Los alumnos de 2-3 años (nacidos en 2018) sólo puedes matricularse en modalidad “Calendario escolar”, ya que los períodos no lectivos
no están subvencionados. La asistencia a la escuela en días no lectivos genera obligación de pago adicional.
Consulte en la escuela los horarios, condiciones y tarifas de los períodos no lectivos.

______________________________________

amb

DNI

________________

pare/mare/tutor

del

menor

_____________________________________ sol.licitant de plaça en l’Escola Infantil Municipal El Parc de titularitat de
l’Ajuntament de Rafelbunyol per al curs escolar 2020-2021, DECLARE que he estat informat dels serveis i tarifes d’este
centre d’educació infantil per al curs escolar 2020-2021, els quals accepte i manifeste amb la firma d’este document la
total conformitat i em compromet a abonar puntualment els conceptes i quotes que em corresponguen.

________________, _______ d ______________ de 20___
Firmat: mare/pare/tutor

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de este formulario y todos los recogidos
posteriormente como consecuencia de la presente relación, será utilizada por MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L., concesionaria de la gestión de esta escuela
infantil, con el fin de gestión de actividades del centro, económica, contable, de clientes y proveedores. Asimismo, autoriza el uso y divulgación de imágenes
de los usuarios de la escuela por parte de la empresa, tanto dentro de la misma como en cualquier medio de comunicación exterior (boletines, página web,
televisión, etc.) para la difusión social y comercial de las actividades que se realizan en la misma. Así como se le comunica que queda totalmente prohibida la
captación de imágenes de los alumnos dentro de las instalaciones del centro sin consentimiento expreso de la empresa. La legitimación para el tratamiento
de sus datos es la relación contractual y/o consentimiento para el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a presentar una reclamación ante la AEPD, así como cualesquiera dº
reconocidos en el RGPD 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente dirección: C/ Escritor Miguel Toro, 5. Local 1, 18006, de Granada.
Puede consultar información adicional dirigiéndose a la empresa. DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto:
958294383 / Email: dpd@protectionreport.com. El uso del derecho de cancelación durante la vigencia de la matrícula supondrá la renuncia al servicio.
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IV. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
D.
/
Dña.___________________________________________________,
mayor
de
edad,
con
DNI
________________________, en representación del/de la menor __________________________________, en calidad
de padre/madre/tutor-a, como titular y/o responsable de los datos personales y familiares aportados con motivo de la
admisión/matriculación o solicitud de puesto escolar, del/de la menor en esta escuela o centro infantil, presto mi
consentimiento al tratamiento automatizado y no automatizado de los mismos.
Firmado: _____________________________ En Rafelbunyol a _____ de ______________ de 2020
Padre/madre/tutor-a
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento del deber legal de información establecido en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se les facilita la
siguiente información relativa a los datos personales facilitados.

RESPONSABLE

MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L.
CIF B18899534
Dirección: C/ ESCRITOR MIGUEL TORO, 5. LOCAL 1, 18006, GRANADA.
Teléfono: 958812442
Correo electrónico: megadiver@megadiver.es

FINALIDAD PRINCIPAL

GESTION ESCOLAR

FINALIDAD ADICIONAL

TOMA DE IMÁGENES, VIDEOS Y FOTOGRAFIAS

Base legitimadora
Consentimiento expreso y contractual
Base legitimadora
Consentimiento expreso

Consiente y autoriza la recogida y tratamiento de datos para la finalidad principal.

 SI CONSIENTO  NO CONSIENTO*
Consiente y autoriza la recogida, tratamiento y publicación de imágenes de usuarios de la escuela o centro infantil
en medios de comunicación propios del centro (tablones de anuncios internos, Aula virtual con acceso restringido
mediante usuario, materiales escolares e informativos de uso interno, etc) y en medios de difusión exterior (folletos y
carteles de publicidad, redes sociales, página web, blogs, televisión, publicaciones de investigación docente, etc).

 SI CONSIENTO  NO CONSIENTO**
DESTINATARIOS

Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport de Valencia
Ayuntamiento de Rafelbunyol, como titular del servicio.
Entidades aseguradoras o entidades privadas relacionadas con los servicios prestados
Otras entidades públicas relacionadas con los servicios prestados
Sus datos nunca serán facilitados a otras empresas salvo en los supuestos de sucesión empresarial o cambio de
titularidad de la gestión del centro, hechos que serán puestos en su conocimiento en caso de producirse.

DERECHOS

Acceder, rectificar, solicitar su supresión y oponerse al tratamiento de sus datos, revocar su consentimiento
inicial, a solicitar la limitación de su tratamiento y/o el derecho de portabilidad de los datos.
Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de considerar
que sus derechos no han sido satisfechos. Puede consultar información adicional dirigiéndose a la empresa.
Requerirá autorización expresa para la realización de cualquier tipo de captación o grabación de imágenes
(fotografía, video, etc), dentro de las instalaciones de los centros gestionados por la empresa mediante cualquier
soporte o formato, así como su posterior difusión a través de cualquier medio tipo redes sociales, blogs, páginas
webs, etc, reservándose MEGADIVER el derecho de tomar las medidas legales oportunas en caso de que tuviera
constancia de que alguien incumpliera esta determinación. La empresa se compromete expresamente a no
comerciar con las bases de datos personales ni de imágenes del servicio, ni a cederlas a terceros no autorizados.
Del propio interesado u otras personas con relación de parentesco.
En el caso de que los datos sean facilitados por terceros, el aportante manifiesta haber informado y obtenido el
consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus datos de acuerdo a las con las finalidades previstas
en el presente documento. En el caso concreto de menores de edad, si el aportante no es el representante legal
del menor se compromete a obtener el consentimiento expreso de éste.

OBLIGACIONES

PROCEDENCIA

PROTECTION REPORT S.L.
Datos contacto: teléfonos 902364585 / 958294383
Email: delegadoprotecciondatos@protectionreport.com
*En caso de NO CONSENTIR no se podrá tramitar su matrícula.

DELEGADO PROTECCIÓN
DE DATOS (DPO)

** En caso de NO CONSENTIR no tendrá acceso al Aula Virtual, ni obtener imágenes del paso de su hijo/a por la escuela infantil. Le informamos, para
su tranquilidad, que en todos los soportes publicitarios y publicaciones externas tapamos los rostros de los menores para garantizar su intimidad,
incluso contando con el consentimiento de la familia. Solamente se exponen las imágenes sin ocultar los rostros de los menores dentro de la escuela y
en el aula virtual cuyo acceso es únicamente para familias matriculadas en el centro mediante usuario cifrado.
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INFORMACIÓN DE SU INTERÉS
Le recordamos que sólo tienen acceso al aula virtual los progenitores de los niños y niñas matriculados/as en la
escuela, y que en la página web y cartelería publicitaria tapamos el rostro de los pequeños.
Las fotografías de su paso por la escuela infantil son un bonito recuerdo para el futuro y usted podrá
descargarlas directamente del Aula Virtual durante el curso escolar.

Con la firma de este documento usted manifiesta que ha sido informado/a de la existencia del Aula
Megadiver y que está conforme con el funcionamiento de la misma, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018,
de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) y a lo recogido
en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico.
El acceso al aula virtual se realiza a través un usuario y contraseña, diferenciados por aulas, no
siendo pues, de exposición pública, ni teniendo acceso a un aula los progenitores cuyos hijos/as
no sean alumnos/as de dicha aula.
En las imágenes utilizadas en folletos publicitarios, cartelería y página web del centro, la empresa
responsable de la gestión de la escuela infantil adoptará las medidas oportunas a fin de garantizar
la privacidad y el anonimato de los/as menores.
Solamente se exhibirán las fotografías sin "censurar" en los medios de exposición ubicados en las
instalaciones del centro (murales, pantallas de televisión, tablones de anuncios)... siendo pues, de
uso exclusivo del centro, y aquellas que estén disponibles para los usuarios con acceso al aula
virtual.
El cumplimiento de las normas de protección de datos en cuanto a la grabación, descarga y
difusión de imágenes se les informa y exige a los usuarios a través del Documento de Seguridad
que firman para acceder al sistema.
Gracias por su colaboración

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de este formulario y todos los recogidos
posteriormente como consecuencia de la presente relación, será utilizada por MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L., concesionaria de la gestión de esta escuela
infantil, con el fin de gestión de actividades del centro, económica, contable, de clientes y proveedores. Asimismo, autoriza el uso y divulgación de imágenes
de los usuarios de la escuela por parte de la empresa, tanto dentro de la misma como en cualquier medio de comunicación exterior (boletines, página web,
televisión, etc.) para la difusión social y comercial de las actividades que se realizan en la misma. Así como se le comunica que queda totalmente prohibida la
captación de imágenes de los alumnos dentro de las instalaciones del centro sin consentimiento expreso de la empresa. La legitimación para el tratamiento
de sus datos es la relación contractual y/o consentimiento para el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a presentar una reclamación ante la AEPD, así como cualesquiera dº
reconocidos en el RGPD 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente dirección: C/ Escritor Miguel Toro, 5. Local 1, 18006, de Granada.
Puede consultar información adicional dirigiéndose a la empresa. DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto:
958294383 / Email: dpd@protectionreport.com. El uso del derecho de cancelación durante la vigencia de la matrícula supondrá la renuncia al servicio.

