ANEXO III
SITUACIÓN DE BAJA O EXCEDENCIA CON REINCORPORACIÓN EL
PRIMER DÍA LECTIVO DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre niño/niña:

D/Dª. ……………………………………………………, como padre/madre o tutor/a, con
domicilio a efectos de notificaciones en ………………………………………………… de
la localidad de ............................................ provincia de ................................... y con
D.N.I. ....................…………….. manifiesta que estando en situación de baja o
excedencia, tiene previsto la reincorporación efectiva1 al puesto de trabajo para el
primer día lectivo de septiembre de 2020.

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Planificación y Equidad “PROCEDIMIENTO ESCOLARIZACIÓN ALUMNADO”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo
de gestión del procedimiento de escolarización de alumnado en guarderías infantiles y centros docentes no universitarios de titularidad
del Gobierno de Aragón, así como en centros docentes no universitarios privados concertados de Aragón.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General Planificación y Equidad recogida en el
Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, con la configuración actual recogida en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de los datos es
necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación
y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Planificación y Equidad (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en la
dirección de correo electrónico educentros@aragon.es, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
identificando la siguiente Actividad de Tratamiento, “PROCEDIMIENTO
ESCOLARIZACIÓN ALUMNADO”.

1 A lo largo del mes de septiembre de 2020 deberá aportarse en el centro documento acreditativo de
incorporación efectiva, en caso de haber obtenido plaza escolar. En el caso de no presentar esta
documentación, se perderá el derecho a la plaza en el centro.

