
  
  
  
  

 
 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AACCCCEESSOO  AALL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  TTEEMMPPRRAANNAA  
DDEE  CCEENNTTRROOSS  EESSCCOOLLAARREESS  22001188--22001199  

  
  EExxppeeddiieennttee  11551166//22001188 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y apellidos…………………..……………....……………………………………………………………………………………………….  
DNI…………………..………………………….     Parentesco con el alumnado de esta solicitud:……………...……………...… 
Dirección…………..…..……………………………………………………………..…………..…..…………………………………………………… 
Localidad……………………….....……………..……………………………………………………….          Cód. postal …………………… 
Teléfono…………………………………….. Correo electrónico…………………………………...………………………………………….. 
DATOS DE LA ALUMNA O ALUMNO 

1. Nombre y apellidos…………………….…………….……………….………..…………………………………………………….. 
Curso…………………………………………                              Edad:………..……………………………………………… … 
Colegio:              □  CP El Vallín           □            CP Maestro José Luis García Rguez (Campiello)   

□                            □ EEI Infanta Leonor            Pillarno (CRA Castrillón-Illas). 
 

2. Nombre y apellidos…………………….………………….……………………..…………………………………………………….. 
Curso…………………………………………                              Edad:………..……………………………………………… … 

□Colegio:                CP El Vallín                     □  CP Maestro José Luis García Rguez (Campiello)   
                           □  □EEI Infanta Leonor            Pillarno (CRA Castrillón-Illas).  
 

3. Nombre y apellidos…………………….………………………………………………………………………………………………. 
Curso…………………………………………                              Edad:………..……………………………………………… …… 

□Colegio:             □ CP El Vallín         CP Maestro José Luis García Rguez (Campiello)   
                □          □ EEI Infanta Leonor            Pillarno (CRA Castrillón-Illas).  
 

TIPO DE USO DEL SERVICIO:       □  CON DESAYUNO (2,62 €/día) □     SIN DESAYUNO (1,96 €/día)           
DATOS BANCARIOS Y OBSERVACIONES (Alergias, solicitud Bonificación, etc.): indicar al dorso.  
 

                En …………………………………………….……, a ……… de …………………… de 201…. 
 
 

(Firma de la persona solicitante) 



  
  
  
  

 
 

OBSERVACIONES (indicar aquí cualquier otro dato de interés) 
- En caso de alergias o intolerancias que puedan suponer riesgo en la provisión del desayuno, SE HA DE 
APORTAR JUSTIFICANTE MÉDICO y posteriormente cumplimentar con el personal del Servicio el formulario 
que indicará la empresa sobre contaminación cruzada. 
- En caso de solicitar BONIFICACIÓN, indicar aquí que se va a solicitar. La solicitud de bonificación ha de 
presentarse en el Registro con el formulario destinado específicamente a ello y aportando la 
documentación requerida para valoración de los ingresos de la unidad familiar.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Documentación que se aporta: 
1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATOS DE LA CUENTA DONDE SE CARGARÁ EL IMPORTE DEL SERVICIO DE APERTURA 
TEMPRANA.  
Se facturará en torno al décimo día del segundo mes siguiente, conforme a la Ordenanza municipal nº 403, 
reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de Apertura Temprana de Centros Escolares 
(BOPA 17/06/2016). 
 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

                        

 
Titular de la cuenta …………………………………………………………………………………….…….. 
DNI:…………………….……….… 
Autorizo al Ayuntamiento de Castrillón a cargar en esta cuenta los importes correspondientes al Servicio de 
Apertura Temprana 2019-2019 del alumnado incluido en la presente solicitud.  

 
 
 
 

(Firma Titular de la cuenta) 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales serán tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Castrillón con el fin de la gestión del 
Servicio de Apertura Temprana de Centros Escolares. Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Plaza Europa- 1, 33450, Piedras Blancas. En caso de que en este 
documento incluya datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presente, deberá con carácter 
previo a su inclusión informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 


