ANEXO III

SITUACIÓN DE BAJA O EXCEDENCIA CON REINCORPORACIÓN EL
PRIMER DÍA HÁBIL DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre niño/niña:

D/Dª. ……………………………………………………, como padre/madre o tutor/a, con
domicilio a efectos de notificaciones en ………………………………………………… de
la localidad de ............................................ provincia de ................................... y con
D.N.I. ....................…………….. manifiesta que estando en situación de baja o
excedencia, tiene previsto la reincorporación efectiva1 al puesto de trabajo para el
primer día hábil de septiembre de 2018.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar
parte del fichero de gestión de procedimientos de admisión de alumnos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros docentes no
universitarios titularidad de la Diputación General de Aragón así como en centros docentes no universitarios privados concertados de
Aragón. Puede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido a los siguientes servicios o unidades:
en los procesos de admisión en enseñanzas de régimen especial así como en guarderías infantiles titularidad de la DGA, los derechos
se ejercerán en el centro de inscripción a las pruebas de acceso o de presentación de solicitud de admisión. En los procesos de
admisión en el resto de enseñanzas de régimen general, los derechos se ejercerán en el centro indicado en primera opción y con
posterioridad a la publicación de las listas definitivas de admitidos, en los Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con
competencias en educación no universitaria, en caso de que no se haya obtenido plaza en dicho centro (Servicio Provincial de Huesca –
Pza. Cervantes nº 1, 22003-; Servicio Provincial de Teruel –San Vicente de Paúl nº 3, 44000-; Servicio Provincial de Zaragoza – Juan
Pablo II nº 20, 50071). (Consulta del resto de direcciones en www.educaragon.org).

1 A lo largo del mes de septiembre de 2018 deberá aportarse en el centro documento acreditativo de
incorporación efectiva, en caso de haber obtenido plaza escolar. En el caso de no presentar esta
documentación, se perderá el derecho a la plaza en el centro.

