
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS COLEGIO LEÓN XIII
Solicitud ayuda 

comedor y actividades 
extraescolares 

 

INFORMACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO

APELLIDOS NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD PROVINCIA CP

E-Mail

Móvil Teléfono Fecha Nacimiento

Sello de entrada

*información básica de protección de datos al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Responsable: Asociación de Madres y Padres de Alumnos Colegio Leon XIII. Finalidad: Gestión, valoración y concesión de las solicitudes de ayuda de estudios de 
bachiller de los alumnos/as. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado o en su caso de la madre/padre o tutor legal del alumno/a. Interés legítimo del 
responsable. Destinatario: No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. Conservación: El tratamiento de los datos se mantendrá para las solicitudes 
de ayuda denegadas hasta el fin del plazo de reclamación y para las concedidas por un período de 10 años para el cumplimiento de las obligaciones legales que 
se deriven de las mismas. Derecho: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 
puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento en info@ampa-colegioleonxiii.es Información adicional: Puede  consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la cláusulas anexas que se encuentra en https://www.ampa-colegioleonxiii.es/

Fdo,:

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

  D. N. I.  LIBRO DE FAMILIA   CERTIFICADO SEPE ESTAR DESEMPLEADO O EN ERTE

En Málaga, a de de

AULACurso

  OTROS

 Ayuda para abonar el servicio de comedor (tres meses improrrogables) ……..

TIPO DE AYUDA

 Ayuda para abonar el servicio de actividades extraescolares (tres meses improrrogables)…….

 Bonificación del 50% de cuota del servicio de comedor (tres meses improrrogables)…….

 Bonificación del 50% de cuota de las actividades extraescolares (tres meses improrrogables) …….
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