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SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES (0-3)

CURSO ESCOLAR 2017/2018

SOLICITUD DE:     NUEVA ADMISIÓN              RENOVACIÓN

Centro de preferencia:        CAI “Titina”           Esc. Inf. “Virgen de la Salceda”

Solicita servicio de comedor:       SÍ        NO   (De acuerdo al artículo 2.6 de estas Bases)

DATOS DEL/ LA NIÑO/ NIÑA
Nombre y apellidos:_____________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________________________  Edad: __________________
Hermanos/as matriculados/as en:     CAI “Titina”     Esc. Inf. “Virgen de la Salceda”
DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 1. Relación de parentesco: 
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
Edad: _________ D.N.I.: __________________ Mvl/Tlf: _______________________
Domicilio: ________________________________________ Nº: _____ Piso: _______
C.P.: ____________ Localidad: ____________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Estado civil:    Soltero/a         Casado/a        Viudo/a           Separado/a          
                         Divorciado/a     Pareja de hecho
Situación Laboral

Profesión: ___________________________Puesto de trabajo:__________________
Lugar de trabajo: ______________________________________________________

Horario de Trabajo: Entrada: ___________________Salida:____________________

En desempleo. Con subsidio: Cuantía: __________  Sin subsidio: 
Otras situaciones: ______________________________________________________
DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 2.  Relación de parentesco:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
Edad: _________ D.N.I.: __________________ Mvl/Tlf: _______________________
Domicilio: ________________________________________ Nº: _____ Piso: _______
C.P.: ____________ Localidad: ____________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Estado civil:    Soltero/a         Casado/a        Viudo/a           Separado/a          
                         Divorciado/a     Pareja de hecho
Situación Laboral

Profesión: ___________________________Puesto de trabajo:__________________
Lugar de trabajo: ______________________________________________________

Horario de Trabajo: Entrada: ___________________Salida:____________________

En desempleo. Con subsidio: Cuantía: __________  Sin subsidio: 
Otras situaciones: ______________________________________________________
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El/La abajo firmante declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos
consignados en la presente solicitud, dando su conformidad para que se tramite en los
términos recogidos en las Bases para el curso 2017-2018. En caso de obtención de plaza
y desistir de ella o querer causar baja, deberá comunicarlo mediante escrito presentado
en el Registro General del Ayuntamiento con 10 días de antelación, como mínimo, a la
finalización del mes natural anterior al que deba surtir efecto.

Asimismo  SI  NO  Autoriza al Ayuntamiento de las Torres de Cotillas
para que emita el certificado de empadronamiento de su unidad familiar con los datos
que consten en el Padrón Municipal de Habitantes.

En Las Torres de Cotillas, a  _____  de ______________ de 201__
 

Fdo. _________________________________
(Especificar relación de parentesco con el/la menor)

NOTA:  Es imprescindible rellenar el  apartado  e-mail  y teléfono de contacto en la
solicitud, ya que las comunicaciones se harán por alguno de estos medio en caso de
confirmación de baja, de oferta de plaza vacante en caso de permanecer en lista de
espera (para que en un plazo de 2 días, confirmen su aceptación o renuncia a la plaza.
En caso de no contestar en esos 2 días, se dará de baja de oficio), o cualquier otra
comunicación.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD:

- Fotocopia del DNI de los familiares responsables del/la menor.
- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar (opcional para las personas 
residentes en Las Torres de Cotillas – Ver autorización en solicitud)

Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por tanto, el interesado podrá ejercer derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros,
pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento. Se ponen a disposición de los interesados
los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y exclusión de
sus datos  personales  en la  dirección:  AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS,  Plaza Adolfo
Suárez, 1 - 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia.


