
 

Nombre del Procedimiento:
Inscripción usuarios

transporte escolar de los IES
Conde Diego Porcelos,

Comuneros de Castilla y
Pintor Luis Sáez

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

N.º Expediente Nº Registro

Modelo Fecha:

1. DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil e-mail

2. DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTORA

Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil e-mail

3. N.º DE CUENTA 

ES  /  /  /  /  / 

4. PERTENENCIA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CONDE 
DIEGO PORCELOS, COMUNEROS DE CASTILLA O PINTOR LUIS SÁEZ

Sí       No        Centro donde se matricula 

5. SOLICITA
La inscripción del alumno/a indicado en el servicio de transporte escolar para los Institutos de 
Educación Secundaria Conde Diego Porcelos, Comuneros de Castilla o Pintor Luis Sáez

Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas

Avda. de Páramo del Arroyo, Nº 4, Alfoz de Quintanadueñas. 09197 Burgos. Tfno. 947292500. e-mail: administracion@alfozdequintanaduenas.es

mailto:administracion@alfozdequintanaduenas.es


 

6. AVISO LEGAL
De conformidad con lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica
3/2018  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los  Derechos
Digitales,  y  Art.15,  16,  17,  18,  19,  20,  21  y  22  del  Reglamento  (UE)  2016/679  DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril del 2016, relativo a la protección
de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección  de  datos),  se  les  informa  de  que  los  datos  aportados  en  este  formulario  serán
incorporados al fichero automatizado de datos de carácter personal, denominado “Inscripción
usuarios transporte escolar de los IES Conde Diego Porcelos, Comuneros de Castilla y Pintor
Luis Sáez” constituido con la finalidad de la gestión y seguimiento de expedientes, emisión de
documentos, informes y elaboración de estadísticas, listados y memorias de la actividad. Les
comunicamos  que  podrán  tener  la  información  sobre  las  disposiciones  generales  sobre  el
ejercicio de los derechos sobre los datos personales y garantía de los derechos digitales, y ejercer
el derecho de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a
la portabilidad y derecho de oposición, previstos por la Ley, mediante escrito dirigido al Alcalde
del  Ayuntamiento  Alfoz  de  Quintanadueñas  en  Avda.  Páramo  del  Arroyo,  nº  4,  09197
Quintanadueñas (Burgos).

7. CONSENTIMIENTO
Autorizamos y consentimos lo dispuesto en el punto anterior sobre PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL

          Sí   

   En Alfoz de Quintanadueñas, a   de  de 2021.

Firma del solicitante,

   

       

Fdo.: 

Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas

Avda. de Páramo del Arroyo, Nº 4, Alfoz de Quintanadueñas. 09197 Burgos. Tfno. 947292500. e-mail: administracion@alfozdequintanaduenas.es
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