SOLICITUD

Acreditación de personal de atención y cuidado al alumnado en el servicio
de comedor escolar y de acompañante de transporte escolar
en centros docentes públicos no universitarios
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

N.I.F. /otra documentación identificativa

Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono de contacto

Correo electrónico

DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:

N.I.F. /otra documentación identificativa

SOLICITA

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia del Título de Monitor Animador de Tiempo Libre o equivalente.
Otros:

Para cualquier consulta o aclaración, pueden dirigirla al siguiente correo electrónico: transcom@aragon.es
En _________________, a ________________________ de 20__
____________________
Firma del solicitante
Información básica sobre protección de datos
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Planificación y Equidad
“Acreditación personal atención alumnado en comedor transporte escolar”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de acreditar los títulos
presentados por los solicitantes para prestar servicios complementarios de comedor escolar y/o como acompañante en el transporte escolar y de
menores.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Planificación y Equidad. 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 datos 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
(transcom@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 “Acreditación personal atención alumnado en comedor
transporte escolar”
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