SOLICITUD DE ADMISIÓN: ESCUELA INFANTIL MIJAS-PUEBLO CURSO 2019/2020
DATOS DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

PSEGUNDO APELLIDO

DNI/NIE/PASAPAPORTE

NOMBRE

RELACIÓN CON EL NIÑO/A

DOMICILIO
MUNICIPIO
TELÉFONO

PROVINCIA

C. POSTAL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL ALUMNO/A
FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS

DOMICILIO

NOMBRE

MUNICIPIO

PROBLEMAS MÉDICOS PADECIDOS

ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ EL CURSO PASADO
OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO

DATOS DEL SEGUNDO TUTOR/A
PRIMER APELLIDO
DNI/NIE/PASAPORTE

PSEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

RELACIÓN CON EL NIÑO/A

DOMICILIO
MUNICIPIO
TELÉFONO

PROVINCIA

C. POSTAL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:



Fotocopia autenticada del DNI del padre/madre/tutor legal.
Fotocopia autenticada del libro de familia completo.
Documento oficial que acredite la fecha de nacimiento del alumno/a o del estado
gestación, en su caso.
Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar o
autorización expresa para su consulta.
Acreditación de la vida Laboral.
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de toda la unidad
familiar referida al periodo impositivo inmediatamente anterior (2017). En caso de no
estar obligados a presentarla, Certificación de Haberes, Declaración Jurada u otros
documentos que permitan aplicar el baremo.
Certificación expedida por la Administración Pública de discapacidad en algún
miembro de la unidad familiar.
Fotocopia autenticada del Título de Familia Numerosa.
Certificaciones que acrediten circunstancias socio-familiares que ocasionen grave
riesgo para el menor.
Certificados de la Entidad Titular de Centros de Acogida para víctimas de violencia de
género.
Certificación de víctimas de terrorismo.



Otra documentación que acredite circunstancias especiales de la unidad familiar













D/Dª: ___________________________________________________ Padre, madre o tutor/a del/la alumno/a
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD, que todos los datos expuestos son ciertos.

Mijas,

de

del 2.019

Firma del padre, madre o tutor/a

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Mijas a que compruebe por medios propios o solicitando a otras administraciones públicas todos
aquellos datos o informaciones necesarios que resulten exigibles para la tramitación de la presente solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Mijas le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser
incorporados, para su tratamiento, en su fichero automizado. A su vez, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como
finalidad la gestión de la Solicitud de Admisión en las Escuelas Infantiles indicadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo
un escrito a la Concejalía de Educación de este Ayuntamiento.

