
            Nº DE SOLICITUD:______________________________________

PLAZA ADJUDICADA

A rellenar por la admimistración

Apellidos del alumno
DNI del alumno (1)

Nombre del alumno Teléfono Correo electrónico

Padre / Madre o Tutor Titular: (Cumplimentar si el alumno es menor de edad)

Apellidos Nombre DNI

Centro: Localidad:

Enseñanza
 (6)

: Ciclo
 (5)

: Curso: Turno
 (7)

:

A rellenar en el acto público

En a de de 20

Fdo.: Fdo.:

Fdo: Presidente/a de la Comisión de Garantias

Estudios para los que solicita plaza escolar para el curso 2020/21:
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CICLOS FORMATIVOS DE F.P. BÁSICA, 

GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR

PETICIÓN DE VACANTES FUERA PLAZO - FASE II                 CURSO 2020/2021

Firma del interesado (si es mayor de edad), padre, madre o tutor (8)

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Planificación y Equidad “PROCEDIMIENTO ESCOLARIZACIÓN
ALUMNADO”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de gestión del procedimiento de escolarización de alumnado en guarderías infantiles y centros docentes no universitarios de titularidad
del Gobierno de Aragón, así como en centros docentes no universitarios privados concertados de Aragón.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General Planificación y Equidad recogida en el Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con la configuración actual recogida en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una misión en interés público aplicable al
responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de
Planificación y Equidad (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o a través de la dirección https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-***, donde los asteriscos se
sustituirán por el tipo de derecho ejercido, por ejemplo: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General
de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=518identificando la siguiente Actividad de Tratamiento, “PROCEDIMIENTO ESCOLARIZACIÓN ALUMNADO”.


