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AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF B91745539
Nombre/Razón Social

52698647N ESPERANZA MACARENA ORTEGA (R: B91745539)
Primer Apellido Segundo Apellido

.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

52698647N
Nombre/Razón Social

ESPERANZA MACARENA
Primer Apellido Segundo Apellido

ORTEGA MANCEBO

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Luis Rosales 10
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

esmom@esmom.es
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Bollullos de la Mitación 41110

ASUNTO

Compensación por bonificaciones en los servicios de la escuela infantil

ESCRITO

Buenos días, le adjunto una tabla donde podrán ver, el nombre del alumno y el DNI de su tutor/a legal al que corresponde. Estas
subvenciones corresponden a los meses de enero y febrero.
Cualquier duda, pónganse en contacto con nosotros.

Un saludo.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

	 		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 		 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 		 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
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se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el   AYUNTAMIENTO DE UMBRETE
    • Finalidad:
         PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el   AYUNTAMIENTO DE UMBRETE
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
    • Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE, Dirección PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 8. Umbrete (Sevilla).  955715300
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ENERO FEBRERO

189,41 € 320,71 €

24,70 € 41,83 €

0 € 320,71 €

0 € 84,25 €

58,28 € 320,71 €

Como se podra comprobar en las liquidaciones de 

Enero y Febrero, estos alumnos vienen con liquidacion 0%.

Posteriormente en la liquidacion de Marzo se podra ver a estos alumnos con sus 

bonificaciones reales.

Manuel Leon, correspondiente al DNI 28827765W

Tamara Iona, correspondiente al DNI X7918807E

Tercera Convocatoria

Alumno y DNI Tutor legal/a

Jose Ruiz, correspondiente al DNI 14322364B

Claudia Jorques, correspondiente al DNI 15450035S

Adrian Ruiz, correspondiente al DNI 28813687T

AYUNTAMIENTO DE
UMBRETE

ENTRADA

11/06/2021 10:01

4091



Código Seguro de Verificación IV7ES4PO2HXSST4Z2Q4WJ4QD6E Fecha 11/06/2021 10:01:49

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7ES4PO2HXSST4Z2Q4WJ4QD6E Página 2/2

AYUNTAMIENTO DE
UMBRETE

ENTRADA

11/06/2021 10:01

4091


