
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(Imprima la presente autorización . Deben firmarla todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años)

Nombre Apellidos DNI Parentesco Datos a los que autorizo su 
consulta
(Marque una X los que desea
autorizar)

Firma

(   ) Fiscales
(   ) Prestaciones públicas
(   ) Discapacidad.
(   ) Situación de desempleo

(   ) Fiscales
(   ) Prestaciones públicas
(   ) Discapacidad.
(   ) Situación de desempleo

(   ) Fiscales
(   ) Prestaciones públicas
(   ) Discapacidad.
(   ) Situación de desempleo

(   ) Fiscales
(   ) Prestaciones públicas
(   ) Discapacidad.
(   ) Situación de desempleo

(   ) Fiscales
(   ) Prestaciones públicas
(   ) Discapacidad.
(   ) Situación de desempleo



INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES: 

Nombre del tratamiento: Gestión de matrícula de las escuelas infantiles

Descripción del tratamiento: Gestión de matrícula de las escuelas infantiles

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Guadalajara
Delegado de protección de 
datos: 

dpd@aytoguadalajara.es

Finalidad del tratamiento: 
Gestión y concesión de la matrícula en la escuela 
infantil solicitada

Plazos previstos para la 
supresión de las diferentes 
categorías de datos:

 Los datos se conservarán durante el tiempo 
necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se han recabado.

Legitimación: Consentimiento/ misión realizada en interés público

Cesión de datos: No se contempla, salvo obligación legal.
Transferencias 
internacionales de datos:

No están previstas.

Tipología de datos tratados: Identificativos  – datos económicos- Discapacidad


	Nombre, Row 1: 
	Apellidos, Row 1: 
	DNI, Row 1: 
	Parentesco, Row 1: 
	Firma,   Fiscales   Prestaciones públicas   Discapacidad   Situación de desempleo: 
	Nombre, Row 2: 
	Apellidos, Row 2: 
	DNI, Row 2: 
	Parentesco, Row 2: 
	Firma,   Fiscales   Prestaciones públicas   Discapacidad   Situación de desempleo_2: 
	Nombre, Row 3: 
	Apellidos, Row 3: 
	DNI, Row 3: 
	Parentesco, Row 3: 
	Firma,   Fiscales   Prestaciones públicas   Discapacidad   Situación de desempleo_3: 
	Nombre, Row 4: 
	Apellidos, Row 4: 
	DNI, Row 4: 
	Parentesco, Row 4: 
	Firma,   Fiscales   Prestaciones públicas   Discapacidad   Situación de desempleo_4: 
	Nombre, Row 5: 
	Apellidos, Row 5: 
	DNI, Row 5: 
	Parentesco, Row 5: 
	Firma,   Fiscales   Prestaciones públicas   Discapacidad   Situación de desempleo_5: 
	Ayuntamiento de Guadalajara: 
	dpd@aytoguadalajaraes: 
	Legitimación: 
	Cesión de datos: 
	No están previstas: 
	nombre: 
	apellidos: 
	DNI: 
	parentesco: 
	nombre2: 
	DNI2: 
	parentesco2: 
	nombre3: 
	apellidos3: 
	DNI3: 
	nombre4: 
	apellidos4: 
	DNI4: 
	parentesco4: 
	nombre5: 
	apellidos5: 
	DNI5: 
	parentesco5: 
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	firma: 
	firma2: 
	firma3: 
	firma4: 
	firma5: 


