
SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN

Plan Corresponsables Castilla-La Mancha 2021.

Beneficiario/s 

Nombre y Apellidos (En su caso datos de ambos progenitores): DNI/NIE:

Domicilio: C.P.:

Población: Provincia: Teléfono/s:

Correo/s electrónico/s: Observaciones:

 El/los abajo firmante/s SOLICITA/N se tenga en cuenta por el Ayuntamiento de Layos (Toledo) que estaría/n in-
teresado/s en ser beneficiario/s del servicio de:

Aula Matinal (de 7 a 9 horas) – Colegio Público “María Magdalena” (C/ Calvo Sotelo, 31)        

Ludoteca de tarde ( de 18 a 201 horas) – Centro Social Polivalente (C/ Calvo Sotelo, 27)          

Para el cuidado de los siguientes menores de 14 años:

Nombre y Apellidos: _______________________________________ Edad_________

Nombre y Apellidos: _______________________________________ Edad_________

Nombre y Apellidos: _______________________________________ Edad_________

Todo ello dentro del marco del Plan Corresponsables Castilla-La Mancha 2021. 

En Layos, a ........... de ............................................ 20 ....

EL/LOS DECLARANTE/S

Fdo.:________________ Fdo.:______________

1 Los horarios podrían verse sujetos a variación dependiendo de la demanda.



PROTECCIÓN DE DATOS

El ciudadano/a presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automa zados del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Layos es el responsable de tratar los datos personales que proporciona y serán tratados para prestar servicios y ges ones
administra vas. Se deben facilitar datos exactos y actualizados, el solicitante se responsabiliza de los daños y perjuicios que se deriven como consecuencia de
su falta de veracidad, inexac tud, vigencia y auten cidad. Los des natarios de la información personal que se facilita serán expedientes administra vos, factu -
ración o contabilidad. Los datos personales podrán ser cedidos a otra administración que demande información para algún trámite o ges ón de su competen-
cia. En los demás supuestos, sus datos personales no se comunicaran a nadie. Existe el derecho de acceso, rec ficación, supresión, limitación y oposición al tra -
tamiento de datos personales, así como a la portabilidad de los mismos en el forma que prevé la norma va vigente. Se pueden ejercer estos derechos ante el
Ayuntamiento de Layos, por correo ordinario en C/ Alfonso Torán, 1 de Layos, Toledo (45123) o electrónico a layos@diputoledo.es, indicando: nombre y apelli-
dos, domicilio para no ficaciones, copia de su DNI o pasaporte, y el derecho que se ejerce. También es posible acudir a la autoridad de control competente
(Agencia Española de Protección de Datos) y presentar una reclamación si se considera que no ha sido antendida debidamente la solicitud ante el ejercicio de
tus derechos. El Ayuntamiento de Layos ha adoptado las medidas técnicas y organiza vas necesarias para garan zar la seguridad de sus datos y evitar que se
alteren, pierden, traten o se acceda a ellos sin autorización.

Presto mi consen miento al tratamiento de mis datos y cesión de los mismos a otras administraciones para el exclusivo cumplimiento de sus fines.


