Servicios Educativos, Juventud e Infancia
Escuela Municipal Educación Infantil

ANEXO III
RECLAMACIÓN AL RESULTADO PROVISIONAL DE LA BAREMACIÓN
ADMISIÓN DE ALUMNADO EN ESCUELA MUNICIPAL E.I. CURSO 202__
1
0 / 202__

DATOS DE LA SOLICITUD
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA RECLAMANTE ______________________________________________________________________________________________
CON DNI/NIF/NIE/PASAPORTE Nº _____________________

CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________

COMO PADRE/MADRE/TUT@R LEGAL DEL ALUMNO O ALUMNA________________________________________________________________________________________
O, EN SU NOMBRE, D./Dª _____________________________________________________________________ CON DNI/NIF/NIE/PASAPORTE Nº _____________________
RESIDENTE EN ___________________________

CALLE __________________________________________________________

Nº_______________________

PRESENTAN LA SIGUIENTE RECLAMACIÓN CONTRA EL RESULTADO PROVISIONAL DE LA BAREMACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN DE BAREMACIÓN DE LA
ESCUELA INFANTIL PARA EL CRITERIO DE ADMISIÓN (marcar el criterio o criterios con cuya puntuación se está desconforme):

Actividad laboral de los progenitores
Familia monoparental con actividad laboral o progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia económica de ella que se
encuentre en situación de empleo o formación
Familia monoparental sobrevenida por razón de Viudedaz, Separación o Divorcio, en los 6 meses anteriores a la finalización del plazo de solicitud y
el progenitor que tenga atribuida la guarda del menor se encuentre en situación de búsqueda de empleo o formación
Situación de discapacidad del padre, madre o persona que ejerza la tutela o alguno de sus hermanos o hermanas, en grado igual o superior al 65% o
incapacidad laboral permanente absoluta o gran invalidez del padre o la madre
Situación de discapacidad del padre, madre o persona que ejerza la tutela o alguno de sus hermanos o hermanas en grado igual o superior al 33 % e
inferior al 65%
Familia Numerosa con título en vigor
El niño para el que solicita la plaza ha nacido de un parto múltiple o ha adquirido la filiación por adopción múltiple
Hermano matriculado en el centro y que haya efectuado reserva de plaza
Existencia de padres o tutores legales que trabajan en la Escuela Infantil
Cálculo renta per cápita
BREVE EXPLICACIÓN DEL MOTIVO POR EL QUE SE REALIZA LA RECLAMACIÓN:

Y ADJUNTAN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (especificar en su caso):

En Tomelloso a _____ de _________________________ de 202___

Fdo.:Padre/Madre/Tutor 1
A CUMPLIMENTAR POR LA COMISIÓN DE BAREMACIÓN
RECLAMACIÓN ESTIMADA
OBSERVACIONES

Fdo.:Padre/Madre/Tutor 2
RECLAMACIÓN DESESTIMADA

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE BAREMACIÓN:

Fdo.-____________________________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Tomelloso

Finalidad

Gestión de la admisión del alumnado en la Escuela Municipal E.I.
El Ayuntamiento de Tomelloso responsable del tratamiento, en cumplimiento con la normativa de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informa de que los datos de carácter personal serán incorporados al fichero Educación Infantil a los solos fines de
Enseñanza infantil y primaria, otros servicios sociales, previamente notificado en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de sus datos.
Igualmente le informa que sus datos de carácter personal no serán comunicados a terceras personas fuera de los supuestos
habilitados legalmente.
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido,
en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad.
Cualquier consulta o comentario personal relativos al ejercicio de derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición que
reconoce la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá remitirse al Ayuntamiento de Tomelloso, Plaza España, 1, CP 13700,
Tomelloso (Ciudad Real)

Legitimación

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.

NOTA: este impreso se adjuntará al modelo de solicitud del Ayuntamiento de Tomelloso

1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
D/Dª
CALLE
MUNICIPIO
N.I.E.
N.I.F.
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE:
CON C.I.F.

TELÉFONO

Nº
TELÉFONO

EMAIL

2.- EXPONE:

Que tras la publicación de los listados provisionales de admisión en la Escuela Municipal
de E.I. Lorencete para el próximo curso 2020/2021 y, no estando de acuerdo con la
puntuación obtenida para la obtención de plaza de mi hijo/a

, es por lo que;

3.- SOLICITA:

Se le admita la presente reclamación (adjunto reclamación)

CONSENTIMIENTO
Doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios
para el trámite de la presente solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de Tomelloso o en otras
Administraciones Públicas.
NO doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos
necesarios para el trámite de la presente solicitud.

En ___________________ , a

de _
Firma,

de 20_

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales,
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y de sus
normas de desarrollo; los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial,
siendo incorporados y tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la
finalidad establecida para cada caso, según el tipo de solicitud. Solo podrán ser cedidos de
conformidad con lo previsto en la ley. El Responsable del Tratamiento es el Ayuntamiento de
Tomelloso ante el cual podrá, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento.

