
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
GRANADILLA DE ABONA PUEDA OBTENER EL CERTIFICADO DE MATRICULA EN 

CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA.

La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al ÓRGANO SOLICITANTE:
     
Concejalía de Educación del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona

a solicitar de los Centros Educativos del Municipio de Granadilla de Abona, los datos  relativos a
TIPO DE INFORMACIÓN    

Certificado de matrícula, correspondiente al curso escolar 2020/2021.

PROCEDIMIENTO    

SUBVENCIÓN PARA  EL ALUMNADO DE ESO, BACHILLER, CGM y CGS, CURSO 2020/2021.

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  a  los  efectos  del  reconocimiento, 
seguimiento  y  control  de  los  requisitos  establecidos  en  el  procedimiento  administrativo 
mencionado anteriormente.

A.- DATOS DEL AUTORIZADOR/A (padre, madre o tutor/a legal):

DNI/NIE

Apellidos y nombre 
  
B.-DATOS DEL ALUMNO/A:

DNI/NIE

Apellidos y nombre     

CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO:

Lugar, fecha y firma del autorizador/a, en su caso. 

En Granadilla de Abona, a  

 

de              

  

de 2021.

Firma:

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier  momento

 

mediante escrito dirigido al organismo solicitante.

El/La padre/madre o representante legal del/la menor que suscribe esta solicitud,  manifiesta que en cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  ha  sido informado  de  la  inclusión  de  los  datos  personales  del  presente  documento  en  un  fichero  bajo  la 
responsabilidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad genérica de gestionar los datos necesarios para el correcto seguimiento del/la  
menor y la relación con los padres y/o representantes legales de los mismos, así como las circunstancias que de la misma y para la misma se deriven  
necesarias.En observancia de la legislación en Protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal y a los del/la menor, en los términos y condiciones legalmente dispuestas, en las oficinas 
del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Santa María de la Cabeza nº 3; El Médano, 
Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

       

Concejalía de Educación

Ilustre Ayuntamiento 
Granadilla de Abona  

 
 


	Dni representante legal: 
	Apellidos y nombre: 
	Dni alumnado: 
	Apellidos y nombre alumnado: 
	Centro educativo: 
	dia fecha: [ ]
	mes fecha: [ ]


