AJUNTAMENT DE RIOLA
DECLARACIÓN RESPONSABLE OBTENCIÓN PLAZA ESCOLAR
DECLARACIÓ RESPONSABLE OBTENCIÓ PLAÇA ESCOLAR

NÚMERO EXPEDIENTE (A rellenar por
la Administración
Nombre y apellidos/ Nom i cognoms

DNI / NIF

Teléfono/ Teléfon

FAX

Correo
electrónico/
electrònic

Dirección/Adreça

Código Postal/ Codi Postal

Municipio / Municipi

Provincia / Provincia

correu

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa: / Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a
la qual representa:
Nombre y apellidos o Razón Social / Nom Cognom o Raó Social
DNI/NIF/CIF

Teléfono/ Telèfon

Domicilio/ Domicili

Código Postal/ Codi
Postal

FAX

Correo electrónico/
elèctronic

Municipio/ Municipi

Provincia/ Provincia

Correu

 A los efectos regulados en el art. 41 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en
l'art. 41 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les
notificacions es realitzaran de manera electrònica.

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE
A los efectos relativos a la acreditación de haber obtenido
plaza escolar en centro de fuera de población, aporto
justificante de la matrícula expedido por el centro y
DECLARO que de forma efectiva me han asignado plaza en
el siguiente centro.

Als efectes relatius a l'acreditació d'haver obtingut plaça
escolar en centre de fora de població, aporte justificant de
la matrícula expedit pel centre i DECLARE que de manera
efectiva m'han assignat plaça en el següent centre.

Centro/Centre

En Riola, a _____ de _______________________________ de 2020
EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA

FDO/ SIGNAT.___________________

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 96 170 22 01

FAX:96 170 29 30
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