SOLICITUD DE PLAZA EN
ESCUELA INFANTIL
CURSO 2021/2022

Ilustre Ayuntamiento

Granadilla de Abona
El/La padre/madre o representante legal del/la menor que suscribe esta solicitud, manifiesta que en cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal ha sido informado de la inclusión de los datos personales del presente documento en un fichero bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad genérica de gestionar los datos necesarios para el correcto seguimiento del/la menor y la relación con los padres y/o representantes legales de los mismos, así como las circunstancias que de la misma y para la misma se deriven
necesarias.
En observancia de la legislación en Protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal y a los del/la menor, en los términos y condiciones legalmente dispuestas, en las oficinas del Servicio
de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Castro nº 2 Centro Comercial Guajara; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

EDUCACIÓN
Nombre y apellidos o razón social.

N.I.F. / C.I.F.

Representante legal

N.I.F. / C.I.F.

(Registro de entrada)

LIMPIAR CAMPOS

IMPRIMIR
Domicilio

Nº

Edificio

Localidad

Provincia

C. postal

Bloque Piso

Puerta

Municipio
Teléfono

T. móvil

E-mail

A retirar en SAC:

Fax

Expediente de referencia:

Acepto expresamente recibir las notificaciones relativas a este expediente vía
correo electrónico, SMS, y/o fax.
SI
NO
Domicilio

Nº

Localidad

Municipio

Bloque Piso

Puerta

Edificio

Provincia

SOLICITA
Plaza en la Escuela Infantil Municipal Sanipeques, para el curso 2021/2022.
Nombre y apellidos (de el/la menor):

Fecha de nacimiento:

Documentación aportada:
Fotocopia del Documento de Identidad de los progenitores o tutores legales.
Fotocopia del libro de familia o partida literal de nacimiento (traducida si no está en castellano).
Certificado de empadronamiento.
Justificantes de los ingresos actuales, de todos los miembros de la unidad familiar, procedentes del trabajo personal,
rentas, pensiones y/o cualquier otro concepto, o en su caso, documento de demanda de empleo acreditativo del
INEM, así como cuantía que percibe (nóminas, recibo seguro autónomo, prestaciones por desempleo, etc.).
Justificantes de los gastos actuales: hipoteca o contrato de alquiler.
Justificante de número de cuenta bancaria (donde especifique la titularidad de la misma), donde figure el código
IBAN.
Cualquier otra documentación que el solicitante considere oportuno aportar para acreditar su situación
sociofamiliar.
En el caso de no convivencia entre ambos progenitores o ser familia monoparental, certificado de no
convivencia, sentencia de divorcio, convenio regulador, etc..
Calificación de grado de minusvalía.
.
Otro (especificar):

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: DEL 3 AL 24 DE MAYO DE 2021.

Granadilla de Abona a

de
Firmado:

de

.

MODELO [012 EDU] – Plaza González Mena, s/n, Granadlilla de abona, 38600, Tenerife. Tfno: 010 ó 922 75 99 00 www.granadilladeabona.org

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Ilustre Ayuntamiento

Granadilla de Abona
EDUCACIÓN

SOLICITUD DE PLAZA EN
ESCUELA INFANTIL
CURSO 2021/2022

NOTA: Publicadas las Listas Definitivas, los/as alumnos/as admitidos/as deberán aportar la
siguiente documentación en la Escuela Infantil correspondiente:
★
★

★

Fotografía del menor tamaño carnet (x4).
Fotocopia de la cartilla de vacunación y tarjeta de asistencia sanitaria.
Certificado médico que especifique si el/la menor tiene alguna alergia o intolerancia
alimentaria o a medicamentos.

Recibí ORIGINAL:
D./Dña.:
DNI/NIE/Pasaporte:
Fecha:
FIRMA:

