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

 
CURSO ESCOLAR 2019 / 2020 

 

          SOLICITUD DE:                 NUEVA ADMISIÓN 
 

(A presentar en Registro General del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas u otros medios 
establecidos en la legislación vigente) 

 

Centro de preferencia:      ����    C.A.I. “Titina”         ����  Esc. Inf. “Virgen de la Salceda”       
 

Solicita servicio de comedor:   �   SI     � 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    �   C.A.I. “Titina”       �  Esc. Inf. “Virgen de la Salceda” 
 
DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 1. Relación de parentesco: 
 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 
Edad: _____________ DNI: ___________________ Tlf: _____________________________ 
Domicilio: __________________________________________________________________ 
C.P.: _____________ Localidad: ________________________________________________ 
E-mail: 
 
DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 1. Relación de parentesco: 
 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 
Edad: _____________ DNI: ___________________ Tlf: _____________________________ 
Domicilio: __________________________________________________________________ 
C.P.: _____________ Localidad: ________________________________________________ 
E-mail: 
 

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 2019-2020.  
 Asimismo SI 6 NO 6 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 (sólo familias empadronadas en el municipio). 
 

En Las Torres de Cotillas, a  _____  de ______________ de 20____ 
  
 
Fdo. _________________________________ 
(Especificar relación de parentesco con el/la menor) 
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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 relacionada con la 

solicitud de plaza. 

 

IMPORTANTE: 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, estando obligados al pago de tasas correspondientes según lo dispuesto en la ordenanza 
fiscal vigente de tasas por la prestación del Servicio de Conciliación de Las Escuela Infantiles 
Municipales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR 
Señalar con una “X” la casilla de la documentación presentada: 

 
1. �Fotocopia del DNI o NIE de las personas responsables del/la menor (sea cual sea su 
parentesco). 
 
2. �Fotocopia del Libro de Familia. 
 
3. �Certificado de Empadronamiento de la Unidad Familiar (opcional para las personas 
residentes en Las Torres de Cotillas). 
 
4. �Documento justificante de pago de tasa (procedimiento de matriculación).  
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD, le informamos que los datos facilitados serán 
objeto de tratamiento en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del 
servicio de escuelas infantiles municipales. Asimismo, en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y para gestionar 
correctamente este servicio municipal, le informamos que sus datos pueden ser objeto de cesión cuando sea necesario para la prestación del 
servicio solicitado a organismos públicos, como es la Consejería de Educación, Juzgados o Tribunales y en aquellos casos en que lo imponga 
una norma con rango de Ley. En el supuesto de haberse domiciliado un pago, los datos serán comunicados a la entidad bancaria 
correspondiente.  En caso de que, como consecuencia de la inscripción en las escuelas infantiles municipales y en cumplimiento de las 
finalidades previstas, sea necesario recabar datos de salud, entendemos que, mediante la firma del presente nos presta consentimiento para su 
tratamiento. Finalmente, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una 
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro documento de identificación equivalente, dirigida al 
Ayuntamiento de la Torres de Cotillas sita en la Plaza Adolfo Suárez, 1 (30565) - Las Torres de Cotillas (Murcia), bien mediante la entrega 
personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o documento equivalente. La no 
comunicación de los datos requeridos y entrega de los documentos adjuntos puede conllevar la no atención de la solicitud efectuada. 


