
 

 

 

Aviso legal: En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, ES INFORMADO Y CONSIENTE DE FORMA 
EXPRESA  a  que sus datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de las solicitudes 
realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras 
Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, 
dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o comunicándose 
directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a través del correo 

DPD@aytoalcazar.es 

 

 

 
 

MATRICULA AULA MATINAL  
CURSO 2019/2020. 

 
DATOS DEL NIÑO/A: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ____/_____/________/EDAD______________________________________________ 
 
DOMICILIO: ______________________________________COLEGIO/CURSO: ___________________________ 
 
LOCALIDAD: _____________________________________TELÉFONOS:______________/__________________ 
 
Indique si el/la niño/a presenta algún tipo de incapacidad o problema que requiera una atención especial 
(minusvalía, enfermedad crónica, alergias…) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE Ó MADRE: _______________________________________________________ 

NIF: ________________________________________________________ 

ESPECIFICAR HORARIO HABITUAL DE ASISTENCIA AL AULA MATINAL: _____________________________ 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

TITULAR DEL Nº DE CUENTA 

D./Dª._______________________________________________________________________________________ 

         

 

 

Nº DE 
CUENTA 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

E S                       

 

Autorizo a mi hijo/a a que asista al Aula Matinal, reconociendo estar informado y aceptar la normativa de uso de 

este servicio, y al Ayuntamiento a cargar mensualmente en mi cuenta el importe que corresponda de su asistencia 

al Aula Matinal y el importe inicial de la matrícula. 

 

Firma Madre/Padre/Tutor._______________________________________________________. 

 

 

                 con N.I.F. 



 

 

 

Aviso legal: En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, ES INFORMADO Y CONSIENTE DE FORMA 
EXPRESA  a  que sus datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de las solicitudes 
realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras 
Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, 
dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o comunicándose 
directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a través del correo 

DPD@aytoalcazar.es 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA: 

 

 Fotocopia del D.N.I de los padres/madres/ tutores/as. 

 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 

 En el caso de niños /as con necesidades educativas especiales, se deberá aportar el informe elaborado por 

el equipo correspondiente sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 Aquellas familias que soliciten la bonificación del 70% para aquellos usuarios/as que acrediten que sus 

ingresos anuales no superen el 1 IPREM y el 30% para aquellos/as usuarios/as que sus ingresos anuales 

no superen el 1,5 IPREM, deberán presentar: 

 
o Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los padres y/o tutores. 

 

 

          PLAZAS LIMITADAS, SEGÚN INSCRIPCIÓN. 

 

PLAZO DE RECOGIDA Y ENTREGA DE INSTANCIAS: 

DEL 17 AL 28 DE JUNIO. 

 

Una vez presentada la solicitud de plaza se  pasará el cobro de la matrícula. 

 

HORARIO DE RECOGIDA Y ENTREGA DE INSTANCIAS 

De 9.00 a 14.00 de la mañana en la Concejalía de Educación,  

C/Doctor Bonardell, 1 – 1º planta. Teléfono: 926545140. 

 

PRECIO AULA MATINAL 2019 

MATRÍCULA 18,54 € 

MENSUALIDAD 25 € 

 


