SOLICITUD DE PLAZA EN LA ESCUELA INFANTIL DE TIJARAFE
Curso Escolar 2020/2021

I.

Datos solicitante y alumna/o

Datos del solicitante:

Nombre:____________________ Apellidos:_________________________________
NIF/CIF/Pasaporte :___________________ Correo-e ________________________________________________
__
Dirección: ______________________________________________________ C. P.: ________________________
Municipio: _____________________________________________ Teléfono: ______________________________

Datos de la/el alumna/o:

Nombre:_______________________ Apellidos:______________________________
NIF/CIF/Pasaporte :_______________________ Fecha de Nacimiento: _____________________________
Nacionalidad: __________________________________ Sexo: Mujer

II.

Datos acádemicos de la alumna o del alumno:
Inicia escolaridad Sí

III.

No

Centro procedencia ________________________________

Aula para la que solicita plaza
De 0 a 1 año.

De 1 a 2 años.

Servicio acogida tardía Sí
IV.

No

3 años. Servicio de comedor Sí

No

(después de las 14.15 si no solicita comedor)

Datos de los miembros de la unidad familiar

Parentesco

V.

Varón

Apellidos y nombre

DNI / Pasaporte

F. Nacimiento

Sex
o

Matrículada/o o trabajador del
centro

Con discapacidad

Documentos entregados referidos a los criterios de admisión

Domicilio.

Discapacidad.

Familia Numerosa.

Urgencia social.

Firma y presta su consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/repre sentante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

En Tijarafe a

de

de 2020
Firma
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Documentación a adjuntar
Solicitud de preinscripción.
Fotocopia de DNI de los padres.
Cartilla vacunación.
Fotocopia libro familia.
Certificado de empadronamiento.
Declaración de la renta.
Certificado médico de la/el menor en el que conste que no padece enfermedad infectocontagiosa, y en caso de haberla padecido no ha quedado ninguna secuela que ponga
en peligro las condiciones de salubridad de la Escuela Infantil.
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la do cumentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. Información básica sobre
protección de datos. Responsable: Ayuntamiento de Tijarafe. Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones
administrativas. Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Trata miento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la informa ción adicional. Información Adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en la siguiente dirección http://tijarafe.sedelectronica.es/privacy
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. Información básica sobre protec ción de datos. Responsable Ayuntamiento de Tijarafe. Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se
realizan por el Ayuntamiento de Tijarafe. Legitimación Consentimiento. Destinatarios. Se cederán datos, en su
caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países. Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional. Información Adicional. Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://tijarafe.sedelectronica.es/privacy#note6
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