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PROGRAMA INFANTIL
DE FRÓMISTA.

Nombre del padre o tutor:

Nombre de la madre o tutora:

Domicil io'

Municipio: Provincia:

Teléfono/s de contacto:

Como padres o tutores del alumno

de

Alruntamiento de Frómista

SOLICITA:

Participar en el proc€so de selección para acceder a la Guardería Infanti l para el curso

2012/2013, acorde a lo dispuesto en la Ordenanza Regulador de este servicio.

Y MANIFIESTA: la aceptación de dicha ordenanza.

E n F r ó m i s t a a -  d e

Firma del Dadle o tutol

NIF :

la Guardería Infanti l, del Programa Crecemos, del

Firma de la madre o tutora:

N I F :

de

EXCMO. SR. ALCALDD DEL AWNTAMIENTO DE FRÓMISTA.

La información contenida en este tmpreso es de carácter confidencial,  dir igiéndoserexclusivamente a la f inal idad
mencionada en el encabezamiento, cuyos datos serán tratados por el Ayuntamienlo de Frómista, con la única f lnal idad
de gestionar y mantener los mismos, como medio para canalizar las oportunas comunicaciones que se produzcan

como consecuenc¡a de la relación que mantiene con el Ayuntamiento o con alguno de sus empleados. El Ayuntamiento
le garantiza la posibi l idad de ejerci lar sus derechos de acceso, rect i f icación, cancelación y oposición al tratam¡ento de
sui datos, dir igiendo una comunicación por escri to al Ayuntamiento de Frómista, Plaza de Tuy, 6, 34440, Frómista



AYUNTAMIENTO DE
FRÓMISTA
(Palencia)

Ayuntamiento de Frómista

Plaza de Tuy no 6
Tfrro. 979 810 001
Fax 979 810 199
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GUARDERíA INFANTIL DE FRÓMISTA.

se abre el  plazo d" rr tr i . r rr . ión d" l  r l r rnrdo prr,  
" l  

. r rro

20L3'^0L4. Tanto para renovar la matrícula como para nueva

matr iculación. Las instancias se podrán recoger en la prop¡a

guardería y en el  ayuntamiento.

El plazo de oresentación de sol ic i tudes v documentación será det

en el registro del ayuntamiento o
por f os medios prev¡stos en f a ley 3o/gz del régimen jurídico de
las administraciones públ icas y del procedimiento administrat ivo

común.

La ordenanza reguladora de la guardería infantit, estará expuesta

en el  avuntamiento y en el  propio centro.

Por úl t imo recordad que la guardería está incluida en el
programa de conci l iación de ra vida laboral  v famil iar.

cREcEMos, y por tanto debemos ceñirnos a la letra y al  espir i tú

del programa dando pr ior idad a aquel los que dicha acción

determina.


