
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

          
SOLICITUD BAJA EN ESCUELA MUNICIPAL

Datos del alumno o usuario
Nombre 
 

NIF

Datos del padre, madre o tutor legal (solo para menores de edad)
Nombre NIF

Dirección
Domicilio C.Postal

 

Población Provincia Teléfono
(información y avisos)

Correo electrónico

Escuela Municipal en la que solicita causar baja

Indique Actividad, Curso o Escuela y fecha a partir de la que solicita causar baja:

          Fecha  /  / 

Observaciones

Punta Umbría a  de  de 

Firmado: 

IMPORTANTE a tener en cuenta:

1. Este documento deber ser remitido al Servicio de Atención al Ciudadano debidamente cumplimentado y firmado con la debida
anterioridad, por los siguientes medios:

- Presencialmente en el SAC (Edificio Ayuntamiento, Pz. De la Constitución, 1) en horario de 9:00 a 14:00 
- Por Whatsapp al número 676209198
- En Sede Electrónica (https://puntaumbria.sedeelectronica.es), mediante INSTANCIA GENERAL precisando para ello medio 
válido de identificación electrónica, Certificado digital o Sistema CLAVE)

2. LAS BAJAS DEBEN FORMALIZARSE ANTES DE FINAL DE MES, pasada esta fecha será obligatorio el pago de la cuota del mes
en curso. 

3. Los recibos SÓLO dejarán de emitirse una vez formalizada la baja.

4. NO SE CONSIDERARÁN BAJAS LAS COMUNICADAS TELEFÓNICAMENTE O AL PROFESORADO.

5. EL IMPAGO DE LA CUOTA O LA FALTA DE ASISTENCIA A CLASE NO IMPLICARÁ LA BAJA EN LA ACTIVIDAD. 

Información básica sobre Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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, el Ayuntamiento de Punta Umbría
le informa que:  Responsable del tratamiento:  Ayuntamiento de Punta Umbría,  Finalidad del tratamiento: Tramitación de la solicitud,  Legitimación:
Ejercicio de poderes públicos,  Destinatarios:  No se comunicarán los  datos a terceros ajenos a  la  administración municipal,  salvo obligación legal,
Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Punta UmbrÍa en Plaza
de la Constitución , 1 (21100) de Punta Umbría.

Deportes Música Taller Pintura/Cerámica Casa de la Infancia

https://puntaumbria.sedeelectronica.es/
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