
   MEJORA DE OPCIÓN (CURSO 2021-2022) / AUKERA HOBEKUNTZA (2021-2022 IKASTURTEA)
(Artículos 35 y 36 de la Orden Foral 46/2021) / (46/2021 Foru Aginduaren 35. eta 36. artikuluak)

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA/ IKASLEAREN DATUAK

1er Apellido / 1.deitura: 2º Apellido / 2.deitura

Nombre / Izena DNI-NIE/NANa-AIZ/TIS/OTI

  

Deseo optar a “Mejora de opción” / “Aukera hobekuntza” nahi dut

No deseo optar a “Mejora de opción”. / Ez dut “aukera hobekuntza”rik nahi. 

Como consecuencia de no hacer uso de la “Mejora de opción” decaerán todos los derechos derivados de 
las listas de espera en las que hasta este momento pudiera figurar incluido. / “Aukera hobekuntza” ez 
erabiltzearen ondorioz, unera arte ikaslea agertu den itxarote-zerrendetatik datozen eskubide guztiak 
indargabetuko dira. 

Optar  al  procedimiento  de  “mejora  de  opción“  conlleva:  /  “Aukera  hobekuntza“  prozeduran parte  hartzeak  hauxe  dakar
berekin:

1. Permanecer en las listas definitivas de espera hasta su extinción el 20 de septiembre de 2021. / Behin betiko itxarote-
zerrendetan egotea 2021eko irailaren 20an iraungi arte.
2. Hasta la fecha de extinción de dichas listas definitivas de espera, la obtención de una nueva plaza derivada de la aplicación
de la “mejora de opción” implicará, automáticamente, la pérdida de la plaza escolar anteriormente asignada y supondrá la
obligación de formalizar la nueva matrícula. / Behin betiko itxarote-zerrenda horiek iraungi arte, “aukera hobekuntza” aplikatuta
ikaspostu berri bat hartzeak automatikoki ekarriko du berekin aurretik esleitutako ikaspostua galtzea eta, halaber, matrikula
berri bat egin beharra. En caso de no formalizar la misma, el alumnado perderá, asimismo, la nueva plaza asignada y el
decaimiento de todos los derechos derivados de las listas de espera en las que hasta ese momento el alumnado pudiera
figurar incluido. / Matrikula egin ezean, ikasleak esleitu zaion ikaspostu berria ere galduko du, eta unera arte agertzen zen
itxarote-zerrendetatik datozen eskubide guztiak indargabetuko dira. 

En                                     ,a          de                           de 2021 /                             (e)n, 2021eko                           aren         (e)an

  

ALUMNO O ALUMNA / IKASLEA
     (si es mayor de edad) / (adinez nagusia bada)

Firma / Sinadura

PADRE-MADRE-TUTOR/A (si el alumno o alumna es menor
de edad)

AITA-AMA-TUTOREA (adingabekoen kasuan)

Firma / Sinadura

Secretaría-Administración / Idazkaritza-Administrazioa

Sello del Centro / Ikastetxeko zigilua

  

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, los datos de carácter personal serán tratados por el Departamento de Educación, en su carácter de «responsable», e incorporados a la actividad de
tratamiento «Gestión de la información educativa». Asimismo, le informamos de que puede ejercitar sus derechos, cuando procedan, mediante instancia dirigida al Departamento
de Educación, Av/ Santo Domingo, 8, 31001 Pamplona. Puede consultar información adicional en la página web: https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/proteccion-de-datos,
en el apartado de “Información sobre protección de datos personales”.
Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrarekin eta Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalen bermerako 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, datu
pertsonalak Hezkuntza Departamentuak tratatuko ditu, haien «arduraduna» den aldetik tratatu ere, eta «Hezkuntza informazioaren kudeaketa» tratamenduko jarduerara sartuko
ditu.  Era berean, jakinarazten dizugu zure eskubideak erabil ditzakezula, bidezko denean, eskabidea bidaliz helbide honetara: Hezkuntza Departamentua, San Domingo kalea 8,
31001 - Iruña. Hemen dituzu argibide gehiago: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/proteccion-de-datos, “Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa” atalean.
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