Ayuntamiento

Modelo 411

Corvera de Asturias

Nubledo, 77 - 33416
Corvera de Asturias

Escuela Educación
Infantil primer ciclo

http://www.ayto-corvera.es

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre

Primer Apellido

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Segundo Apellido

Dirección a efectos de notificacion
Tipo de Vía
Nombre de la Vía

Número

Población

Código postal

Otros Medios de Contacto
Teléfono fijo
Teléfono móvil

DNI / NIE / Pasaporte
DNI / NIE / Pasaporte

Bloque/Portal

Escalera

Piso

Puerta

Provincia o País

Dirección de correo electrónico

Fax

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de nacimiento

OTROS DATOS
Hermanos/as en el centro

Sí

No

Familia Numerosa

Sí

No

Familia Monoparental

Sí

No

SEÑALAR LA JORNADA SOLICITADA
La jornada seleccionada sólo se modificará con justificación de cambio de situación laboral de los padres o tutores legales
Media Jornada de mañana (horario entre: 9:00 -9:30 a 13:00:13:30

Horario que solicita:

Media Jornada de mañana + comedor (horario :9:00- 9:30 – 13:00-13:30 (entradas y salidas escalonadas para presevar grupo burbuja)
Jornada Completa hasta un máximo de ocho horas (entre 7:30 y 16::00 horas* sHorario que solicita:
ó bien de 8:00 a 16:00h según decisión de Consejería.)

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones
particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.

Firma de los solicitantes

A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA

Continúa al dorso

DOCUMENTACIÓN
1. APORTACIÓN OBLIGATORIA
Documento de identificación de las personas responsables
Si usted trabaja en el Concejo de Corvera, documentación acreditativa del Centro de trabajo (certificado que acredite la realización de la
Actividad económica en el Concejo, o documento que acredite el alta en el IAE con constancia del lugar de desarrollo de la actividad o
licencia de apertura del Ayuntamiento; o certificado del domicilio fiscal del trabajador autónomo emitido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Si usted está empadronado/a en Corvera indíquelo y sus datos serán remitidos directamente desde el departamento de Estadística.
2. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACION LABORAL O ACADÉMICA
2.1 Si se encuentran en activo
Última nómina o j ustificación de la situación laboral especificando la jornada laboral de cada uno
2.2 Si se encuentran en situación de desempleo
Certificado de estar en situación de desempleo y fecha de inicio
Certificado de las prestaciones que percibe actualmente si procede
Certificado de las prestaciones percibidas el año anterior si las hubiere
2.3. Si se encuentran cursando estudios oficiales
Certificado del centro que lo acredite
3. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
Fotocopia de la Declaración de la Renta del año anterior o Certificado de la Delegación de Hacienda
Si no se ha realizado la Declaración de la Renta, Certificado de Imputación de Rendimientos
4. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN FAMILIAR
Fotocopia del Libro de Familia completo
Si es familia numerosa, fotocopia del reconocimiento oficial que lo acredite
Situación de minusvalía que acredite el impedimento para atender la crianza del menor
En caso de niños/as cuyo nacimiento esté previsto antes de finalizar este año, certificado médico acreditativo
4.1. En caso de separación o divorcio
Sentencia
Convenio regulador
Justificación actualizada del cobro de pensiones alimenticias y/o compensatorias

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE CONSEJERÍA Y DEBIDO A LA
SITUACIÓN ACTUAL GENERADA POR EL COVID 19

ACEPTO

NO es posible asegurar que la incorporación de los niños/as pueda realizarse en
el mes de septiembre de forma ordinaria. Esto podría implicar condiciones
especiales en cuanto a ratios, horarios y demás que impidan la incorporación de
todos y la imposibilidad de permanecer en la escuela en el horario solicitado.

Para tramitar la presente solicitud se ha aceptar esta cláusula
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Corvera de Asturias
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las solicitudes de matrícula en la escuela infantil de primer ciclo de Corvera
de Asturias, que cualquier interesado puede dirigir a la Administración Local.
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el cumplimento de una
obligación legal.
Destinatarios: No están previstas cesiones a terceros, salvo obligación legal. No están previstas transferencias a terceros países
u organismos internacionales.
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante Ayuntamiento
de Corvera, Nubledo/Nubleo, 77 – CP 33416 Corvera de Asturias (Asturias) indicando en el asunto Ref. Protección de datos o a
través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es)
Información Adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos.
A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA

