ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL/ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da L.O. 15/1999 ,de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

RESERVA DE PRAZA / RESERVA DE PLAZA

CURSO 2017/2018 RENOVACIÓN
HORARIO DA XORNADA / HORARIO DE LA JORNADA
Continuada
Partida

SERVIZOS MENSUAIS/SERVICIOS MENSUALES

COMEDOR

de

ás

horas

Merenda mensual / Merienda mensual

Si

Mañá/ Mañana

de

ás

horas

Almorzo mensual / Almuerzo mensual

Non / No

Tarde

de

ás

horas

Límite de asistencia:
8 horas dentro da xornada solicitada, agás causas referidas no artigo 17 do Regulamento de Réxime Interno da Escola Infantil Municipal.
8 horas dentro de la jornada solicitada, excepto causas referidas en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil Municipal.

DATOS DO NENO-A / DATOS DEL NIÑO-A
Apelidos/Apellidos

Nome/Nombre

Lugar de nacemento / Lugar de nacimiento

Sexo

H

Discapacidade/Discapacidad

M

Si

Data de nacemento/Fecha de nacimiento

Non/No

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Pai / Padre

Nai / Madre

DNI/NIE

Acolledor-a / Acogedor-a

Titor-a legal / Tutor-a legal

Apelidos/Apellidos

Nome/Nombre

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Telefono Móbil / Teléfono Móvil

Provincia

Tono Fixo / Teléfono Fijo

Concello do lugar de traballo / Ayuntamiento del lugar de trabajo

Correo Electrónico /Correo Electrónico

Data acollemento (no seu caso) / Fecha acogimiento (en su caso)

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR / DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Apelidos e nome (incluído/a o/a solicitante)
Apellidos y nombre (incluído/a el/la solicitante)

DNI/NIE

Data de nacemento
Fecha de nacimiento

Parentesco

Situación laboral

Número de membros da unidade familiar

Suma ingresos anuais

Número de miembros de la unidad familiar

Suma ingresos anuales

Ingresos anuais
Ingresos anuales

ACTUALIZACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES / ACTUALIZACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES
Familia numerosa

Familia monoparental

Familia acolledora / Familia acogedora

Irmá/án
con praza renovada ou de novo ingreso no centro / Hermana/o con plaza renovado o de nuevo ingreso en el centro

Nena/o
 nacida/o en parto múltiple/ Niña/o nacida/o en parto múltiple
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro
para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei.
En cumplimiento del dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, lo informo/la de que los datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a
un fichero para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley.

Sinatura da persoa solicitante ou representante /

Recibido/ data de entrada / Recibido/ fecha de entrada

Firma de la persona solicitante o representante

Revisado e conforme / Revisado y conforme

Lugar e data / Lugar y fecha
,

de

Número de expediente
de

1

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL/ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da L.O. 15/1999 ,de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

RESERVA DE PRAZA / RESERVA DE PLAZA

CURSO 2017/2018 RENOVACIÓN
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Fotocopia do NIF ou no caso de ser estranxeiro/a, pasaporte, tarxeta ou permiso de residencia do pai e da nai e, se é o caso, dos representantes
legais.
Fotocopia del NIF o en el caso de ser extranjero/a, pasaporte, tarjeta o permiso de residencia del padre y de la madre y, si es el caso, de los representantes legales

Fotocopia cotexada do libro de familia completo, no seu defecto outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
Fotocopia compulsada del libro de familia completo, en su defecto otro documento que acredite oficialmente la situación familiar.

Fotocopia cotexada do título de familia numerosa.
Fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

Informe do equipo de valoración e orientación dos departamentos territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, servizos especializados de
atención temperá da administración local ou autonómica, ou órganos competentes na materia na administración do estado ou nas correspondentes
comunidades autónomas, sobre a necesidade de integración no caso de nenos/as con necesidades de apoio específico.
Informe del equipo de valoración y orientación de los departamentos territoriales de la Consejería de Trabajo y Bienestar, servicios especializados de atención temperá de
la administración local o autonómica, u órganos competentes en la materia en la administración del Estado o en las correspondientes comunidades autónomas, sobre la
necesidad de integración en el caso de niños/as con necesidades de apoyo específico.

Documentación acreditativa de incidencias tales como separación do cónxuxe, divorcio, abandono do fogar, maltrato, etc.
Documentación acreditativa de incidencias tales como separación del cónyuge, divorcio, abandono del hogar, maltrato, etc.

Informe dos servizos sociais do concello, no suposto de que sexa necesario por falta de acreditación documental suficiente por situacións especiais
en que viva a unidade familiar.
Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, en el supuesto de que sea necesario por falta de acreditación documental suficiente por situaciones especiales en que
viva la unidad familiar.

Certificado de convivencia e, se é o caso, sentenza de separación/divorcio, convenio regulador ou medidas paterno-filiais.
Certificado de convivencia y, si es el caso, sentencia de separación/divorcio, convenio regulador o medidas paterno-filiales.

Certificado de inscrición padronal do/da neno/a asi como do/da solicitante.
Certificado de inscripción padronal del/de la niño/a así como del/de la solicitante.

Fotocopia do resguardo bancario do ingreso da fianza polo importe de 40,00 € na Entidade
3040027693 (Parte Proporcional da Matrícula).
Fotocopia del resguardo bancario del ingreso de la fianza por el importe DE 40,00 € en la Entidad
proporcional de la matrícula).

no Nº de conta ES24 2080 0126 29

en el Nº de cuenta ES24 2080 0126 29 3040027693 (Parte

2

