ANEXO I: SOLICITUD DE INGRESO EN RESIDENCIAS JUVENILES
Marcar la opción elegida numerando por orden de preferencia

RESIDENCIA JUVENIL BALTASAR
GRACIÁN – ZARAGOZA

RESIDENCIA JUVENIL RAMÓN Y CAJAL – LA
ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)

SOLICITUD

HABITACIÓN DOBLE (PC)

HABITACIÓN DOBLE (PC)

NUEVO RESIDENTE

HABITACIÓN INDIVIDUAL (PC)

HABITACIÓN INDIVIDUAL (PC)

RENOVACIÓN PLAZA

APARTAMENTO (PC)
APARTAMENTO (SA)
PC: Pensión Completa
SA: Solo Alojamiento

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre:

Apellido 1º

Apellido 2º

Fecha de Nacimiento

NIF/NIE

Teléfono

Domicilio
Localidad

Correo electrónico
Provincia

Código Postal

Estudios a realizar
Centro

DATOS FAMILIARES
Padre:

Madre:

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

DNI/NIE:

DNI/NIE:

Teléfono:

Teléfono:

El/la solicitante, cuyos datos quedan referenciados, declara ser ciertos todos los datos presentados en la documentación que se
adjunta a la presente solicitud, comprometiéndose a aceptar y cumplir las normas de régimen interior del centro a cuantas emanasen
del Gobierno de Aragón en tal sentido, así como al pago puntual de las cuotas en las fechas establecidas
Conforme
EL SOLICITANTE, PADRE, MADRE O TUTOR
(firma de la persona solicitante)

En

a

de

de 20

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados
con el fin exclusivo de dar soporte a la gestión de las solicitudes de ingreso en residencias juveniles. La licitud del tratamiento deriva de la necesidad
de cumplimiento de normativa legal. No se comunicarán los datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos, ante el IAJ, sito en C/ Franco y López, 4 de Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico responsable
de su tratamiento: iaj.pd@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Instituto
Aragonés de la Juventud, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ Identificando la actividad “Solicitudes de ingreso en residencias juveniles”.
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