
Programa de fomento adicional de capacidades lingüísticas en la guardería (SPATZ) 
Consentimiento informado de los padres del estado federado de Baden-Wurtemberg  

Consentimiento informado de los padres para el año de preescolar 
_______ 

para participar en el programa de fomento de capacidades lingüísticas en 
la guardería (SPATZ) del 

estado federado de Baden-Wurtemberg 

 
 

 

Apreciados padres: 

 

Nuestra guardería infantil ________________________________________________________  

desea solicitar una ayuda financiera del estado federado de Baden-Wurtemberg para una formación 

lingüística adicional en la guardería. 

 

Con el programa de fomento "Subvenciones para la formación lingüística en todos los jardines 
de infancia para niños con necesidades adicionales (Directiva SPATZ)" se pretende que los 

niños con necesidad de desarrollo lingüístico adicional durante el periodo preescolar reciban un 

apoyo mediante ofertas de formación lingüística especiales, que van más allá de la formación 

lingüística general de la guardería. 

Encontrará más información sobre el programa de fomento adicional de capacidades lingüísticas en 

la guardería en www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

El Ministerio de Cultura ha adjudicado a L-Bank, propiedad del estado federado, la ejecución del 

procedimiento de concesión de subvenciones. Puede consultar la documentación correspondiente en 

www.l-bank.de/SPATZ. 

 

En el caso de su hijo/a hemos detectado que le resultaría de ayuda y sería conveniente un apoyo 

adicional para el desarrollo lingüístico, ya que consideramos que existe la necesidad de fomento 

adicional de las capacidades lingüísticas dentro de un grupo. Si lo desea, estaremos encantados de 

facilitarse más información en una reunión personal. 

 

Nos alegraría que su hijo/a participara en este programa de fomento adicional de las capacidades 

lingüísticas previsto en nuestra guardería. Para poder solicitar y recibir la subvención del estado 

federado para este programa deben cumplirse unas condiciones concretas. Entre ellas, se incluye la 

autorización de los padres para la participación de su hijo/a en el programa. 

 

Por este motivo, le agradeceríamos firmara el consentimiento para la participación de su hijo/a en el 

programa. Le garantizamos que en el marco de la presentación de la solicitud no se divulgarán a 

terceros datos personales de su hijo/a y que se respetarán las disposiciones de la Ley federal de 

privacidad de Baden-Wurtemberg. 

 

 

Muchas gracias de antemano por su consentimiento. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ
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Consentimiento: 
 

 Acepto que mi hijo/a ___________________________________ 
      participe en el programa de fomento adicional de capacidades lingüísticas apoyado por 
el estado federado de Baden-Wurtemberg en 

      la guardería (SPATZ). Me consta que la participación es voluntaria.  

 Estoy de acuerdo en que para solicitar una subvención para financiar este 
programa de fomento adicional de capacidades lingüísticas, la guardería puede 
facilitar el nombre y la fecha de nacimiento de mi hijo/a al instituto de crédito del 
estado federado Banco de fomento de Baden-Wurtemberg (L-Bank).  

     Los datos de su hijo/a principalmente solo se procesarán a través de la 
guardería. Únicamente en caso de una verificación de tipo aleatorio es posible 
que los datos de su hijo/a se faciliten al instituto de crédito del estado federado 
Banco de fomento de Baden-Wurtemberg (L-Bank). El L-Bank precisa los datos 
indicados para cumplir la exigencia a la que está sujeto de verificación de los 
requisitos de subvencionabilidad. Me consta que sin este consentimiento mi 
hijo/a no podrá participar en el programa de fomento de capacidades 
lingüísticas.  

 
Este consentimiento es voluntario y puede revocarse en cualquier momento en el futuro. En este 
sentido, la revocación también puede referirse solo a una parte de los consentimientos otorgados 
arriba. Mediante la revocación del consentimiento no se verá afectada la legalidad del 
procesamiento de datos personales llevado a cabo con motivo del consentimiento hasta la 
revocación. La no concesión o la revocación del consentimiento no supone ningún inconveniente. 
 
El organismo responsable del procesamiento de datos personales es el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deporte.  
  
Los datos personales se procesan sobre la base de su consentimiento. 
Por motivos legales, tras finalizar el programa de fomento de capacidades lingüísticas del niño los 
datos personales se guardarán durante un tiempo y a continuación se borrarán.   
 

Usted tiene derecho a solicitar a la guardería información sobre sus datos personales, además 
tiene derecho a rectificación, eliminación o limitación, un derecho de revocación contra el 
procesamiento y un derecho a la transferibilidad de los datos. Asimismo, tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de supervisión de protección de datos, el 
responsable del estado federado de la protección de datos y la libertad de información de Baden-
Wurtemberg.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Fecha, firma(s)1, 2 

 

 

1 El documento siempre deberá ser firmado por todas las personas responsables de la educación, a menos que los padres 
responsables de la educación vivan separados y el niño conviva habitualmente con el otro progenitor con el consentimiento de uno de 
los progenitores o debido a una decisión judicial. En este caso, será suficiente la firma del progenitor con el que conviva el niño. 
 
2 Este formulario impreso no tiene que devolverse (firmado) en caso de no otorgarse ningún consentimiento. 
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     El consentimiento informado permanece en poder del portador y en caso de solicitarse deberá presentarse al L-Bank. 


