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INSTANCIA ESCOLAR EDUCACIÓN INFANTIL  Y PRIMARIA 
INSTANCIA ESCOLAR EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA 

Dnª/D……………………………………………………………………………..……………..con DNI/NIE…………………………………. 
Sra/Sr.                                                                                                           Amb DNI/NIE 

en representación del/de la menor………………………………………………………………………………………………………… 
en representació del/de la menor 

con fecha de nacimiento……………………………………………..lugar de nacimiento………………………………………….. 
amb data de naixement                                                       lloc de naixement 

con domicilio en……………………………………………………………………………………………………Nº………… planta………. 
amb domicili                                                                                                                         Nº               planta 

localidad………………………………………………………C.P……………………………Teléfono………………………………………………
localitat                                                                 C.P                                  Teléfon 

email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

alumno/a del centro………………………………………………………………………………………………………………………………. 
alumne/a del centre 

curso………………………………. 
curs 

Expone/Expose……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Solicita/Sol·licita 

Curso:…………….. 
Curs : 

Centro/Centre   1:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Centro/Centre   2:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Centro/Centre   3:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Centro/Centre  4:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Centro/Centre   5:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Centro/Centre  6:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Centro/Centre  7:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Centro/Centre  8:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Centro/Centre  9:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Centro/Centre  10:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La persona firmante del presente documento manifiesta con su firma su consentimiento libre, expreso, específico, inequívoco e informado para el tratamiento de sus datos personales, en base a: PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES – Reglamento (UE ) 2016/679 - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). El responsable del 
tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la matriculación escolar 
sobrevenida. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y el consentimiento de las personas interesadas. Sus datos 
podrán ser cedidos o comunicados a las entidades colaboradoras en los programas de reinserción, a las entidades públicas competentes e/o intervinientes en los mismos y en los supuestos previstos por la 
Ley. Los Derechos que usted, como persona interesada, ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento 
prestado. 
El modo de ejercer estos derechos se indica en la siguiente página web: 

https://www.crevillent.es/uploads/ficheros/secciones/descargas/201201/descargas-politica-de-privacidades.pdf

http://www.crevillent.es/
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