2021-2022 IKASTURTERAKO ZAINTZA IZEN-EMATEA
INSCRIPCIONES SERVICIO DE GUARDIA Y CUSTODIA CURSO 2021-2022
GURASOEN/TUTORETZAREN IZEN-ABIZENAK/NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE-MADRETUTOR:

HELBIDEA/DIRECCIÓN:

TELEFONOA/TELEFONO:

E-MAIL

SEME-ALABEN IZENA / NOMBRE DEL NIÑO/A

ADINA /EDAD

AURREZKI KUTXAKO TITULARRA/NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

AURREZKI KUTXAKO ZENBAKIA /Nº DE CUENTA BANCARIA

•

Aguraingo udalari kontu korrentearen bidez kobraketa zuzenean egiteko baimena
ematen diot /Autorizo al ayuntamiento de Agurain a realizar el cobro de la matricula a través
del número de cuenta indicado

BAI/SI

•

EZ/NO

Eskatzaileak partekatutako zaintza egonez gero, esan behar du /Si el solicitante se haya
en situación de custodia compartida deberá indicarlo____________________________________________

Aguraingo Udala
Zapatari Kalea 15. znb
01200 Agurain (Araba)
Teléfono: 945 30 01 55
FAX: 945 31 20 24

DATU PERTSONALAK BABESTEARI BURUZKO EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA 2016KO
APIRILAREN 27KO EUROPAKO KONTSEILUKO 2016/679 ARAUDIA (EB)
Zuk emandako datu pertsonalak Udalaren datuen tratamendurako jardueretan sartu eta udal-kudeaketa lanak
egiteko xedearekin tratatuko direla jakinarazten dizu Aguraingo Udalak , beti udalak eskumenak dituen arloetan
eta ezarritako arautegiarekin bat eginez; Europako Parlamentuko eta 2016ko apirilaren 27ko Europako
Kontseiluko 2016/679 Araudia (EB). Zuk, datuen jabe moduan, Datuen Tratamendurako Arduradunaren (
Aguraingo Udala) datu-basean sartzeko oniritzia eta baimena ematen duzu.
Datu-kontserbaziorako epea datu-tratamendu bakoitzean adierazitakoaren araberakoa izango da.
Jasotako datuak interesdunak baimenduta edo aipatutako legedian ezarritakoaren arabera besterik ezin izango
dira laga.
Aguraingo Udalak tratatzen dituen datu-pertsonalen jabe diren pertsonak dagozkien eskubideak balia ditzakete datuak ikusi, aldatu, ezeztatu , datuen kontra agertu, datu-tratamenduari mugak ezarri eta datuen
eramangarritasuna – Datuen Babeserako ordezkariaren aurrean, Aguraingo Udala, Zapatari kalea 15 – 01200
Agurain.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL
DE 2016, DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
El Ayuntamiento de Agurain le informa que los datos de carácter personal que usted nos proporciona se
incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Agurain y serán tratados
con la finalidad específica de realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus
competencias de conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Usted como titular de los datos, da su consentimiento y
autorización para su inclusión en la base de datos del Responsable de Tratamiento de Datos (Ayuntamiento de
Agurain).
El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos personales.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona
interesada o de acuerdo con lo previsto en la citada legislación.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Agurain podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, ante el
Delegado de Protección de Datos con dirección Ayuntamiento de Agurain Zapatari kalea nº15, 01200 Agurain.

Aguraingo Udala
Zapatari Kalea 15. znb
01200 Agurain (Araba)
Teléfono: 945 30 01 55
FAX: 945 31 20 24

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fines del tratamiento y
base jurídica

AGURAINGO UDALA -Ayuntamiento de Agurain
Zapatari Kalea 15
01200 AGURAIN/SALVATIERRA
Teléfono: 945 30 01 55
Correo electrónico: aguraingoudala@agurain.com
CIF: P0105700I
Gestionar el Padrón de habitantes conforme a la normativa vigente
en el ámbito de las Entidades Locales.

Destinatarios

Los datos personales serán cedidos a:

Derechos

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección de la
Corporación incluyendo documento acreditativo de su identidad o
iniciando el trámite electrónico disponible al efecto en la sede
electrónica de la Corporación.
Los datos han sido obtenidos de:

Responsable del
tratamiento

Procedencia

Medios para ampliar
información

• INE

• El interesado o su representante legal
• Administración Pública
•

•

Página web: www.agurain.eus
Teléfono: 945 30 01 55

Aguraingo Udala
Zapatari Kalea 15. znb
01200 Agurain (Araba)
Teléfono: 945 30 01 55
FAX: 945 31 20 24

