ANEXO I: SOLICITUDE / SOLICITUD
[ DOCUMENTO Bilingüe: Galego / Castellano]
PROCEDEMENTO
/PROCEDIMIENTO
UNIS:____________ PROGRAMA:
Nai ou Pai / Madre o Padre
DATOS DE IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE(S) / DATOS DE IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE(S)
D / Dª:
DNI:
DOMICILIO FAMILIAR:
Rúa/calle

CP

TELEFONO:

Fillos / Hijos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DOS MENORES E COLEXIO / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE
LOS MENORES Y COLEGIO
Nome e apelidos /
Data
Domicilio
Colexio e curso* AXUDA*
Nombre y apellidos
nacemento
Colegio y curso* Ayuda*
Fecha
Libros Comenacimiento
dor

 -DEBE ENCHER TODOS OS DATOS / DEBE RELLENAR TODOS LOS DATOS-

Marque
Si / No
*Indique os estudos a realizar por cada menor no curso escolar correspondente e especifique en cada
menor si se solicita axuda de libros de educación infantil, de comedores ou ambas as dúas.
Indique los estudios a realizar por cada menor en el curso escolar correspondiente en cada menor si
se solicita ayuda de libros de educación infantil, de comedores o ambas.
SOLICITA:
axuda para o(s), a(s) menor(es) indicado(s)/a(s) / ayuda para el(los), la(s) menor(es)
indicado(s)/a(s)
SINATURA SOLICITANTE(S) / FIRMA SOLICITANTE(S):

SR. ALCALDE DE OURENSE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS: En cumprimento do
Regulamento (UE) sobre protección de datos de carácter persoal, da Lei 3/2018, de Protección de
Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e das demais disposicións vixentes nesta materia,
infórmase que os datos persoais das persoas solicitantes, dos seus representantes e do resto dos
integrantes da unidade de convivencia serán incorporados aos correspondentes ficheiros municipais
baixo a responsabilidade do Concello de Ourense. A finalidade da súa recollida e tratamento é a
tramitación administrativa que derive da xestión desta solicitude, a práctica das publicacións,
comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento e a actualización da información contida nas
bases de datos de xestión municipal. As persoas destinatarias dos datos serán as Administracións
públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución
dos seus procedementos, asumindo estas as obrigas dos responsables de tratamento de datos. A
base lexitimadora do tratamento previsto reside no consentimento expreso dos usuarios e no
exercicio lexítimo das competencias municipais atribuídas pola normativa de réxime local e sectorial
de servizos sociais. As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como exercer
outros dereitos na forma prevista na normativa vixente.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento del
Reglamento (UE) sobre protección de datos de carácter personal, de la Leiy3/2018, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de las demás disposiciones vigentes en esta
materia, se informa que los datos personales de las personas solicitantes, de sus representantes y
del resto de los integrantes de la unidad de convivencia serán incorporados a los correspondientes
ficheros municipales bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Ourense. La finalidad de su
recogida y tratamiento es la tramitación administrativa que derive de la gestión de esta solicitud, la
práctica de las publicaciones, comunicaciones y notificaciones de obligado cumplimiento y la
actualización de la información contenida en las bases de datos de gestión municipal. Las personas
destinatarias de los datos serán las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias,
cuando sea necesario para la tramitación y resolución de los procedimientos, asumiendo estas las
obligaciones de los responsables de tratamiento de datos. La base legitimadora del tratamiento
previsto reside en el consentimiento expreso de los usuarios y en el ejercicio legítimo de las
competencias municipales atribuidas por la normativa de régimen local y sectorial de servicios
sociales. Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, así como ejercer otros derechos en la
forma prevista en la normativa vigente.

