SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA DE PREMIOS A LOS
MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS DEL AÑO 2018.
D/Dª…………………………………………………………………………
con
DNI
nº……………………………………
y
domicilio
a
efectos
de
notificación
en…………………………………………………………….... y teléfono ……..........………..
Como padre/ madre y/o tutor y actuando como representante del menor :
Nombre……………………………Apellidos………………………………………………....
DNI……………………………..

con

Vista la convocatoria de premios a los mejores expedientes académicos del año 2018, como
representante legal de la persona arriba indicada,
DECLARO
- Conocer las bases de la convocatoria,
- Reunir todos los requisitos exigidos en el apartado primero de la convocatoria, y a tal
efecto adjunto la documentación especifica en original o fotocopia compulsada:




DNI del alumn@.
DNI del representante.
Volante de empadronamiento.

AUTORIZO SI NO al Ayuntamiento de Valdilecha a solicitar al CEIP Miguel de Cervantes,
las calificaciones obtenidas en sexto de primaria, así como las especificadas en el apartado
tercero de las bases de la convocatoria, si existiera empate.
Por todo ello, SOLICITA que sea admitida esta solicitud para participar en los premios a los
mejores expedientes académicos del año 2018.
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
Yo, D/Dª............................................................................................................., con D.N.I. Nº ......................................y de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y por medio de este documento, autorizo al
Ayuntamiento de Valdilecha, y presto mi consentimiento para que mis datos personales, así como los de mi hij@,
representad@ y/o tutelad@ que yo mismo procuro a la mencionada entidad, puedan ser publicados en los listados que
lleva aparejado la presente convocatoria.
El Ayuntamiento de Valdilecha garantiza la confidencialidad de mis datos personales y que no van a ser utilizados para
finalidades distintas a las indicadas.
Así mismo, soy conocedor de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales.
AUTORIZO SI NO a que de la actividad se tomen y publiquen fotos colectivas en medios escritos o audiovisuales,
redes sociales sin fines comerciales, sin que ello suponga ningún menoscabo a la honra o reputación del mismo.

En _______________________ a ____ de _________________de 2018.
Ambos progenitores deben firmar este documento.
Firma Progenitor 1º padre/madre/tutor legal

Firma Progenitor 2º/padre/madre/tutor legal

