
Solicitud del Servicio de Acogida
Temprana

Código: PC09.14

SOLICITUD DEL SERVICIO DE ACOGIDA TEMPRANA

Yo___________________________________________________ padre/ madre

de __________________________________________curso actual ________________

renuevo o solicito (subrayar lo que corresponda) plaza de atención temprana- permanencia

para el curso 2022/2023.

La Orotava,  a _____ de ________  de 2022

Firma y D.N.I.: _____________

DATOS PERSONALES

APELLIDOS:

NOMBRE: CURSO:

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:

NOMBRE DEL MADRE/TUTORA:

MES DE ALTA: MES DE BAJA:

HORA DE ENTRADA:

TELÉFONOS DE CONTACTOS:

OBSERVACIONES:

NOTA: Este servicio es de carácter voluntario y sin ánimo de lucro.

El responsable del tratamiento de sus datos es CPEIPS LA MILAGROSA Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar los servicios
de acogida temprana. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se
llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Podrán llevarse a cabo transferencias internacionales de
datos bajo el marco seguro de Privacy Shield. En el caso de aportar datos personales de terceras personas, firmante declara que los datos
de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad
eximiendo a CPEIPS LA MILAGROSA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. Los interesados podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a CPEIPS LA MILAGROSA en la
siguiente dirección: Avda. Emilio Luque, nº 46, 38300 La Orotava, SANTA CRUZ DE TENERIFE. Igualmente, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.Puede consultar /
solicitar en el centro información ampliada sobre protección de datos



Solicitud del Servicio de Acogida
Temprana

Código: PC09.14

SOLICITUD DEL SERVICIO DE ACOGIDA TEMPRANA

Yo............................................................................................

padre/ madre de........................................................................

curso:……………………………………………………………………………………………………..

Solicito plaza de acogida temprana para el curso escolar 2022/2023.

El precio de dicho servicio mensual es de 35 €

Por media hora mensual será de 20 €

El precio por día suelto será de 3 € la hora y por media hora 2€

● El nº de cuenta por el que autorizo a pasar el cobro  es:

La Orotava, a _____ de _________ de 2022

Firma: _____________

D.N.I. _____________

El responsable del tratamiento de sus datos es CPEIPS LA MILAGROSA Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar los servicios
de acogida temprana. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se
llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Podrán llevarse a cabo transferencias internacionales de
datos bajo el marco seguro de Privacy Shield. En el caso de aportar datos personales de terceras personas, firmante declara que los datos
de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad
eximiendo a CPEIPS LA MILAGROSA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. Los interesados podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a CPEIPS LA MILAGROSA en la
siguiente dirección: Avda. Emilio Luque, nº 46, 38300 La Orotava, SANTA CRUZ DE TENERIFE. Igualmente, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.Puede consultar /

solicitar en el centro información ampliada sobre protección de datos


