
                                                 
 

 

 
El AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES pone a disposición de la 

ciudadanía, un servicio de becas dirigidas a familias que necesitan cubrir horarios ampliados 
antes o después de la jornada escolar o periodos no lectivos que se corresponden con las 
vacaciones escolares de Navidad o Semana Santa, favoreciendo así la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Estas becas están destinadas al alumnado matriculado en los Centros 
públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIPs) del municipio. 
 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le 
informamos que los datos personales del/la  solicitante, así como los del/la  menor de edad, 
por usted representado/a en calidad de tutor/a legal, incluidos los datos de especial categoría 
y resto de documentación necesaria para tramitar la presente solicitud de beca, serán tratados 
por el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con la finalidad de tramitar y 
gestionar la solicitud de ayuda en el marco del Programa Municipal de Apoyo a la Escuela 
Pública. Todos estos tratamientos son necesarios para tramitar su solicitud y usted presta su 
consentimiento expreso para los mismos. 
 

Sus datos y los datos del/la  menor representado/a, incluidos los datos de especial 
categoría se podrán facilitar a las entidades y empresas encargadas de prestar los servicios 
relacionados con las actividades de “horarios ampliados de mañana”  (también denominados 
“Acogida”, “Primeros del Cole”, etc.) que gestionan las AMPAs de los colegios  y/o con las de 
“horarios ampliados de tarde” (denominados “Funny School” y “Cole Abierto”); así como con 
los campamentos urbanos que se realizan durante los periodos de vacaciones escolares, como 
son la Navidad y la Semana Santa, gestionados por la concejalía de Educación del 
Ayuntamiento.  No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. No 
están previstas transferencias a terceros países u organismos internacionales. 
 

La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos.  
 

La firma del presente documento supone que otorga el consentimiento para los 
tratamientos de datos que se le acaban de informar. Ud. puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus 
datos dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, a la dirección 
Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España, o vía correo electrónico a 
protecciondedatos@ayto-sanfernando.com, acompañando copia de su DNI, acreditando 
debidamente su identidad y especificando el derecho que quiere ejercitar. En cualquier 
situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). 

 

Datos del Delegado de Protección de Datos (DPO):  
Nombre y Apellidos o Denominación Social: AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Dirección postal:  Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares 
Correo electrónico:  protecciondedatos@ayto-sanfernando.com 

 
En San Fernando de Henares, a  .....  de....................... de 2019 

 
FIRMA 


