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“CASA DE NIÑOS” DE SANTA MARIA DE 

LA ALAMEDA 
 

 

 

 

                                        NOTA INFORMATIVA: 

 

                                            

Al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda le es grato informar 

que, tras la apertura de la Casa de Niños “Capulín”, sita en La Estación, en 

el curso 2018-2019, y esperando ampliar los servicios ofertados en el 

próximo curso escolar 2019-2020 para todos nuestros pequeños, les 

ofrecemos la posibilidad, a través de la presente, para que puedan facilitar 

sus datos personales para mantenerse informados de todas las novedades y 

noticias relativas al funcionamiento de la Casa de Niños, así como 

aprovechar para informarles que tienen a su entera disposición a la 

dirección del Centro Educativo y el Ayuntamiento para sus sugerencias, 

propuestas e ideas para mejorar los servicios ofertados. 

 

Así mismo, conviene destacar la próxima gratuidad de la Casa 

de Niños para el curso escolar 2019-2020.   

 

Igualmente, en caso de que estuvieran interesados en la inscripción 

en la Casita o en ampliar la información al respecto pueden rellenar el 

formulario que a continuación se les facilita para recibir, de manera 

personalizada, la información correspondiente sobre de la Casa de Niños 

Municipal.  

 

 

              Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.   

 

 

 

 

 

 

(Más información en: http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/haz-tu-solicitud-admision-

primer-ciclo-educacion-infantil) 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA CASA DE NIÑOS MUNICIPAL 

“CAPULÍN” DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA (MADRID) 

 

 

D./Dª _________________________________, con DNI 

nº________________, y Domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________________________, nº ______________, de 

_______________, código postal__________, Provincia de___________, 

con correo electrónico____________________________ y 

teléfono_____________________, autorizo y solicito al Ayuntamiento de 

Santa María de la Alameda, a través de la Concejalía de Educación, para 

que me informe sobre la oferta educativa y servicios disponibles que se 

desarrolla en la Casa de Niños Municipal “Capulín”, sita en Santa María de la 

Alameda (La Estación), así como cualquier otra información al respecto que 

pudiera ser de mi interés. 

 

Por todo ello, y para que conste, habiendo sido informado, presto el 

consentimiento para el tratamiento de mis datos personales recogidos en la 

presente solicitud, prestando mi conformidad con la firma de la presente, en 

_________________________, a _____ de _________________ de 2019. 

 

 

 

                                   Fdo.: D./Dª ______________________   

 

 

A la atención de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa María 

de la Alameda. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto sobre PROTECCIÓN DE DATOS en el Reglamento 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda (Madrid) pone en su conocimiento que los datos personales recogidos serán incorporados y 
tratados en un fichero, cuya finalidad es el registro y gestión de los datos personales de los solicitantes 
como consecuencia de la organización, tramitación y atención del servicio de información objeto de la 
presente solicitud. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que sean necesarios 
para la tramitación y ejecución de la solicitud y el cumplimiento de los objetivos de información y 
comunicaciones referidas a la Casa de Niños. Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del tratamiento y 
olvido en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por 
escrito a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, con dirección en 
Plaza de la Constitución, nº 1, 28296 de Madrid. 
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