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ANEXO II
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

D./Dña. __________________________________________________________________, con D.N.I./N.I.E./ PAS ___________________________ 

y domicilio en __________________________________________________________________________________________________________, 

teléfono ___________________, en relación a SOLICITUD DE PLAZA EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, para el curso escolar 20___/20___ de mi hijo/a, tutelado/a ______________________________________________________________.

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

DECLARACIÓN (Marque y rellene lo que proceda en su caso

       SÍ          NO  Percibo de Don/doña ______________________________________________________________, padre/madre de mi/mis hijos/as

_____________________________________________, la cantidad de _____________€ mensuales, como ingresos económicos de manutención. 

(En caso de separación o divorcio, sentencia y convneio regulador o justificación de la situación mediante presentación de la correspondiente 

demanda judicial).
       Percibo _____________€ mensuales, como ingresos económicos en _____________________________________________________________, 
siendo la jornada laboral de _____ horas.

 No percibo ingresos económicos por trabajos remunerados ni otros.

Otros:  

       Que autoriza expresamente a la Administración Municipal para recabar cualquier tipo de información que pueda obrar en su poder o solicitarla 
a otras Administraciones.

Declaro que los datos arriba expresados son ciertos, para que así conste, a efectos de SOLICITUD de plaza en Escuela Infantil Municipal. 

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Finalidad: Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras:Ley 7/1985, Bases del Régimen Local.
Legitimación: Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (…).
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además 
no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información adicional: Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ordenanzas Reguladoras Prestación Servicio de Escuela Infantil B.O.P. 76/2015,, Modificación B.O.P. 116/2017 y de TARIFA B.O.P. 83/2016

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE- IMAS- C/ Nuestra Sra. del Camino, 4 Ofra 38010

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Ordenanzas_municipales/OM_2017_SEducacionInfnatil.pdf
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/normativa/ordenanzas-municipales/n518
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/normativa/ordenanzas-municipales/n518
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/normativa/ordenanzas-municipales/n558
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos
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