SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL “GLORIA
FUERTES” UBICADA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL “LAS CASAS” DE SORIA
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
Día
Mes
Año

N.I.F./N.I.E.
HOMBRE

LUGAR NACIMIENTO
NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

MUJER
DOMICILIO

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

Nº TELEFONO FIJO

OCUPACIÓN

Nº TELÉFONO MÓVIL

RELACIÓN CON EL NIÑO/A (PADRES, TUTORES O REPERESENTANTES LEGALES)

2.- COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR
PARENTESCO
Relación con el solicitante

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA
NACIMIENTO

3.- DATOS DEL NIÑO/A PARA EL QUE SE SOLICITA LA PLAZA
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
LUGAR DE NACIMIENTO

MINUSVALÍA RECONOCIDA

4.- HORARIO SOLICITADO:

NOMBRE

PROVINCIA

EN FASE DE GESTACIÓN

SITUACIÓN
LABORAL

N.I.F./N.I.E.

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA PREVISTA DEL NACIMIENTO
SI

NO

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

SI

NO

De ……………………………… a ……….………………………….…….

5.- EL SOLICITANTE Y/O EL CÓNYUGE O PAREJA TRABAJAN EN UNA EMPRESA UBICADA:
EN EL POLIGONO INDUSTRIAL “LAS CASAS”
EN SORIA O PROVINCIA
NOMBRE Y C.I.F. DE LA EMPRESA ……………………………………………………………………………………………………..
A RELLENAR POR EL CENTRO
PUNTUACIÓN
SITUACIÓN SOCIO
FAMILIAR

PUNTUACIÓN
EMPRESA

PUNTUACIÓN
SITUACIÓN LABORAL
FAMILIAR

PUNTUACIÓN
SITUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN TOTAL

CUOTA A PAGAR

DECLARO RESPONSABLEMENTE que los datos señalados y la documentación aportada son ciertos y SOLICITO ser beneficiario/a de
una plaza para mi hijo/a en la Escuela municipal de Educación Infantil “Gloria Fuertes” ubicada en el Polígono Industrial “Las Casas” de
Soria, para lo cual adjunto la documentación relacionada al dorso. Soria, a ….. de ……………….. de 2018.

Fdo.: El solicitante

Fdo.: El cónyuge o pareja

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Asimismo, quedo informado de que todos mis datos personales facilitados en el presente formulario quedan incluidos en
un fichero creado bajo la responsabilidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria con la exclusiva finalidad de valoración de solicitud de plaza
en la Escuela municipal de Educación Infantil “Gloria Fuertes” ubicada en el Polígono Industrial “Las Casas” de Soria, autorizando expresamente a la Cámara a
cederlos a la empresa adjudicataria del servicio en cada momento, para una correcta prestación del mismo, así como a otras Administraciones. Quedo informado
también de la posibilidad de ejercitar, en relación con mis datos personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de carta escrita
dirigida a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria, C/ Venerable Carabantes 1C – 1º 10, 42003 Soria, todo ello en cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la
Provincia de Soria

C/ Venerable Carabantes, 1C, 1º
42003 Soria

Tel.: 975 213 944
Fax: 975 228 619

info@camarasoria.com
www.camarasoria.com

DOCUMENTACION A APORTAR PARA SU BAREMACIÓN:

a) Certificado de empresa que ubique la misma.
b) Documentación justificativa de la situación socio familiar:
-

D.N.I. de los solicitantes, tarjeta de identidad de extranjero o resolución que le habilite para
obtenerla.

-

Libro de Familia completo o, en su defecto, Partida de Nacimiento del niño/a para el que se
solicita la plaza. En el caso de que el niño/a para el que se solicita la plaza no hubiera nacido
durante el plazo de presentación de solicitudes, informe médico que acredite el estado de
gestación y fecha prevista del nacimiento.

-

Familias Monoparentales: si en el Libro de Familia constan dos progenitores, se aportará
sentencia de separación o divorcio o documentación acreditativa de que el menor está a
cargo, exclusivamente, del solicitante. En el caso de separación de hecho, se aportará
convenio regulador o informe de convivencia emitido por la Policía Local.

-

Título actualizado de Familia Numerosa, en su caso.

-

Certificado del grado de minusvalía del niño/a o de los miembros de la unidad familiar,
expedido por la Gerencia de Servicios Sociales, en su caso.

-

En el caso de niño/as con necesidades educativas especiales, diagnóstico que lo acredite.

-

En el supuesto de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, documentación que
acredite tal circunstancia.

c) Documentación justificativa de la situación laboral familiar:
-

Informe de vida laboral de acuerdo a la situación laboral familiar a la fecha de presentación
de la solicitud. Si se cotiza en algún Régimen que no figura en la vida laboral, se aportará el
correspondiente Certificado Oficial o de Empresa que acredite la situación laboral.

d) Documentación justificativa de la situación económica:
-

Declaraciones de la Renta o certificación de la Agencia Tributaria de no haberla presentado
y declaración jurada de ingresos. Se tendrán en cuenta los correspondientes al periodo
impositivo con plazo de presentación vencido inmediatamente anterior a la solicitud.

DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA MATRICULA POSTERIORMENTE
(SÓLO PARA LOS USUARIOS QUE HAYAN SIDO ADMITIDOS):





Justificante del pago de 60 euros en concepto de matrícula.
Fotocopia de tarjeta de la Seguridad Social o del seguro médico donde esté inscrito el niño/a.
Fotocopia de la cartilla de vacunaciones.
Cuatro fotografías del niño/a tamaño carné.

RESERVA DE PLAZA: Los niño/as que ingresen en la Escuela municipal de Educación Infantil tendrán
derecho a una reserva de plaza para el curso posterior, dentro del plazo de presentación de solicitudes de la
correspondiente convocatoria.

Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la
Provincia de Soria

C/ Venerable Carabantes, 1C, 1º
42003 Soria

Tel.: 975 213 944
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