
                                           
 

SOLICITUD DE PLAZA ESCUELAS INFANTILES 

CURSO 2022-2023 

 

DATOS DEL MENOR  
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO FECHA NACIMIENTO 
                     

 

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR 1 
NOMBRE APELLIDOS DNI/NIF 
    

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TRABAJADOR EN ACTIVO 
  SI  NO  

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR 2 
NOMBRE APELLIDOS DNI/NIF 

    

TELÉFONO CORREO ELCTRÓNICO TRABAJADOR EN ACTIVO 

  SI  NO  

 

DATOS FAMILIARES 

DOMICILIO (calle, número, escalera, piso…) MUNICIPIO 

  

NÚMERO TOTAL DE 

HIJOS 

HERMANOS 

MATRICULADOS EN EL 

CENTRO PARA CURSO 22-

23 

FAMILIA NUMEROSA 
(APORTA COPIA TITULO) 

FAMILIA MONOPARENTAL 
(APORTA COPIA TITULO) 

 SI  NO  SI  NO  SI  NO  

¿El/la solicitante, sus padres y/o hermanos tienen reconocida discapacidad 

igual o superior al 33٪?          

SI  NO  

 

ELECCIÓN DE CENTRO (indique 1º ó 2º según preferencia) 

 Escuela Infantil Las Fábulas  Escuela Infantil Las Hablillas 

 

 



                                           
 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN FAMILIAR (obligatoria) 

   Fotocopia Libro de Familia (padres e hijos) o certificado registral 

   Fotocopia del D.N.I, N.I.E. o Pasaporte de los padres, madres o tutores.   

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (opcional)  

  Fotocopia de la última declaración de renta presentada (del ejercicio 2.021). En el caso de no estar obligado a 

su presentación se deberá aportar fotocopia de los datos fiscales completos del ejercicio anterior de la unidad 

familiar  

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN LABORAL (opcional)  

   Copia de la última nómina (los autónomos presentarán la ultima declaración trimestral) 

  Si se encuentra en excedencia, escrito de la empresa en el que conste fecha de reincorporación.  

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (opcional)  

   Título de familia numerosa 

  Título de familia monoparental 

   Certificado de minusvalía 

 

De acuerdo con la LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, le informamos que los datos personales contenidos 

en la presente solicitud y documentación aportada serán almacenados en el fichero de los centros infantiles titularidad del Ayuntamiento de Cuarte de 

Huerva el tiempo que sea estrictamente necesario, con la finalidad de gestionar la solicitud del centro Infantil. 

Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. No obstante, estos datos podrán ser comunicados a terceros 

como consecuencia de la publicación de las listas de admitidos en el tablón de anuncios municipal, web corporativa e instalaciones de las Escuelas 

municipales. 

Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los 

formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es) y enviándolos cumplimentados a la siguiente 

dirección: C/ Monasterio de Siresa nº7, 50.410 Cuarte de Huerva. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PADRE, MADRE O TUTOR                     

D./Dña………………………………………………………………………………………………………………………..       
Declaro bajo mi responsabilidad que conozco y acepto las bases de la presente convocatoria, que los datos 
que constan en la presente solicitud y la documentación aportada se ajustan a la realidad. Se me informa de 
que en caso de falsedad la solicitud quedará anulada.       
 

                                           Cuarte de Huerva, a ........ de Mayo de 2022 

 
                                                                                                                                         
                                    Firma padre/madre/tutor                                                          Firma padre/madre/tutor 

  

 

  

La firma de un solo progenitor implica su compromiso de informar al otro/a progenitor/a de la presentación de la 
solicitud, salvo imposibilidad material o privación de patria potestad por disposición judicial. El/la progenitor/a firmante 
asume la responsabilidad que pueda derivarse de las autorizaciones presentadas. 
 

 

http://www.agpd.es/

