
N PADRE E MADRE tr TUTOR LEGAL 1 NIF / NIE

Nombre Apeltido 1 Apellido 2

Datos de contacto Email Teléfono

1.- Datos familiares

,r PADRE L, MADRE !TUTOR LEGAL2 NIF / NIE

Nombre Apellido 1 Apellido 2

Datos de contacto Email Teléfono

2.- Datos del centro:

Apellidos y nombre Curso/nivel en el que está
matriculado el alumnola

4.- Documentación presentada:

Copia, en vigor, del DNI o NIE de ambos padres/madres/tutores legales. En el caso de
extranjeros que carezcan de NIE deberán aportar copia, en vigor, del pasaporte y consignar el
número en Ia solicitud.

n

Doculnento acreditativo de ser perceptor de la RMI o del IMV por renta. tr

Nombre del centro:... ...... Código de centro: .. Localidad:......... 
3

;E

3.- Datos de los alumnos /as para los que se solicita la incorporación al servicio de desayuno escolar. #
EE

La solicitud de participac¡ón en el servicio de desayuno escolar tiene carácter voluntario para las familias si bien §§
la solicitud de incorporación al mismo conlleva el iompromiso de as¡stenc¡a regular al mismo. El incumplimiento i$
de dicho compromiso implicará la pérdida delderecho a la utilización del serv¡cio de desayuno escolar. 
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Documentos que se acompañan a la solicitud Aporta
documento
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Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos

- Responsabte: vlcEpRESlDENctA, corusr¡rniR DE EDUcActóN y uNlvERslDADES. D. G. DE EDUCACIÓN CoNCERTADA' BECAS

Y AYUDAS AL ESTUDIO
- Domicilio social: Consultar www.comunidad'madrid/centros
- C o ntacto D e I eg a d o d e p rote-cc i ó n d e D atos : p rote cci o n d at os. ed u ca ci o n @ m a d ri d. o rg

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se trataÉn?

Tramitación de la solicitud de de incorporación con carácter antic¡pado al servic¡o de desayunos escolares en centros sosteni dos con fondos

públicos de alumnado perteneciente a familias perceptoras de la renta mínima de inserción 1{.n/l.t.¡ o del ingreso mínimo vital (l.M V') por razÓn de

renta.

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (uE) 2}16t67g,de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las

siguientes finalidades:

Tramitación de la solicitud de ¡ncorporac¡ón con carácter anticipado al servicio de desayunos escolares en centros sostenidos con fondos públicos

de alumnado perteneciente a familias percepioras de la renta mínima de inserción (R.rr¡.r.) o del ingreso mínimo vital (l.M.V ) por razón de renta'

3. ¿cuál es la legitimación en la cual se basa la ¡icitud del tratamiento?

La Adm¡nistración educativa está legit¡mada para recabar y tratar los datos personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6'1, letras c) y e) delfr
Reglamento Europeo zo16t67gde protección de Datos pérsonales y a la disposición adicional viges¡motercera de la Ley orgán¡ca 2t2006' de 3::'
de mayo, de EducaciÓn.

4. ¿cómo ejercer sus derechos? ¿cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus e

datos personares, oponerse al mismo, solicitar en su caso ra portánitidao de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual x

basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración deperf¡les' gE
3ts

según la Ley 39/2015, el RGpD (uE) y la Ley Orgánica 3t2o18,puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, 
EE

en ambos casos haciendo constar la referencia'É.¡ercicio de deiechos de protección de datos'' 
EAEf

5. Tratamientos que ¡ncluyen dec¡siones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos " iF
relevantes. E§€-

No se reatizan á i
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que ; É

produzca efectos jurídicoé sobre usted o le afecte significativamente de modosimilar' E g

rt
6. ¿Por cuánto t¡empo conservaremos sus datos personales? ; F

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo indeterm¡nado E á
€E

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las g ;
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos' i E
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7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? f IgE

No se realizan cesiones de datos personales 
§ E

8. Derecho a ret¡rar el consent¡miento prestado para e¡ tratamiento en cualquier momento'

Tiene derecho a ret¡rar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento

prev¡o a su ret¡rada, cuando el tratamiento esté básado en el consentim¡ento o consentimiento explÍcito para datos especiales'

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd'es si no está conforme con

el tratamiento que se hace de sus datos personales'

10. Categoría de datos obieto de tratamiento'

Datos de carácter identificativo.

11. Fuente de Ia que procedan los datos

lnteresado

I 2. lnformación adicional.

pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normat¡va aplicable en materia de protecciÓn de datos en la

web de la Agencia Española de protección de Datos http:/ ¡vww.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de

Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: wrivw.comunidad.madridlproteeiondedatos


