CONCELLO DE VAL DO DUBRA (A Coruña)
R.E.L.N.º 0115888 – C.I.F. P1508900F. Teléf. 981889000 – Fax 981889100
Rúa Arcai, 41 – Bembibre. 15873 – Val do Dubra. E-mail: correo@valdodubra.gal

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE VAL DO
DUBRA, DE 0 A 3 ANOS (2020-2021)
Solicitud de preinscripción
Solicitud de renovación
Solicitud de baja
Solicitud de cambio horario
Solicitud alta servicio de cocina
Solicitud baja servicio cocina








Nº REXISTRO ENTRADA

DATOS DEL/DE LA MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE (PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL)
NIF/NIE

APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN

C.P.

MUNICIPIO

TELEFONO 1 (madre)

TELEFONO 2 (padre)

HORARIO
HORARIO hasta el día de la solicitud

HORARIO NUEVO
 (0-4 h.: 50%)

 Desayuno
 almuerzo
 Merienda

 (4-8 h.: 100%)

De

a

horas y de

a

 (0-4 h.: 50%)

 Desayuno
 Almuerzo
 Merienda

 (4-8 h.: 100%)

horas

De

a

horas y de

a

horas

OBSERVACIONES y/o MOTIVOS

CANDIDATO/A CHEQUE INFANTIL:

SI 

NO 

DECLARACIÓN JURADA:
1) Que son ciertos todos los datos que anteceden y que conozco el Reglamento de funcionamiento de la Escuela Infantil
Municipal de Val do Dubra, de 0 a 3 años, así como la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de
la Escuela Infantil y del Reglamento de Régimen Interno del Centro.
2) Que soy conocedor/conocedora de la obligación de comunicar a la Dirección del Centro, en un plazo máximo de diez días,
cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo.

VAL DO DUBRA, ___ de ___________ de 20___
Firma del padre y de la madre o del/de la/de los/de las tutor/tutora/tutores/tutoras legal/legales

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VAL DO DUBRA (A CORUÑA)

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y TASA
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/NIE

Nº MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR
 MATRÍCULA

__________ €

F. NAC.

PARENT.

SIT.LAB.

INGRESOS

SUMA INGRESOS ANUALES
 TASA MENSUAL

_______________ €

EXENCIONES Y DESCUENTOS:
EXENCIONES:
a)
b)

Las familias con una renta per cápita igual o inferior a 7.500 € anuales gozarán de la exención total de la cuota a partir
del/de la segundo/a hijo o hija que acuda a esta misma escuela infantill.
Las familias acogedoras de menores con medidas administrativas de tutela o guarda gozarán, asimismo, de la exención
total de la cuota.

DESCUENTOS del 20%:

 a) Niñas/os pertenecientes a familias numerosas.
 b) Niños/as pertenecientes a familias monoparentales.
 c) Cuando asistan varios/varias hermanos/as al mismo centro, el/la segundo/a y sucesivos/as tendrán este descuento.
Hermanos/as del/de la solicitante de edad 0-3 años que asisten a escuelas infantiles:
Nombre del/de la niño/a

Centro al que asiste

Autorización para la toma de imágenes y grabaciones en las actividades llevadas a cabo
en la Escuela Infantil Municipal de Val do Dubra, de 0 a 3 años (curso 2020-2021)

 AUTORIZO
 NO AUTORIZO
Al Ayuntamiento de Val do Dubra para la captación de fotografías, grabaciones de imágenes/actuaciones musicales y el
registro de sonido de aquellas actividades que organice la Escuela Infantil Municipal, en las que aparezca la/el niña/o
antedicha/o, bien a título individual o formando parte de un grupo.
Las imágenes y los sonidos pueden ser difundidos a través de cualquier medio de comunicación audiovisual o impreso,
web del Ayuntamiento…, así como archivados, para su utilización en campañas de promoción o cualquier tipo de
documento que se publique a instancia del Ayuntamiento de Val do Dubra, cumpliendo siempre con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) y en el RD 1720/07.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley y en el antedicho RD, se informa al/a la interesado/a que los datos
facilitados en este impreso se incorporarán a uno o más ficheros de datos titularidad del Ayuntamiento de Val do Dubra. En
relación con sus datos personales, podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la Ley, así como el de revocación del consentimiento, para lo que deberán enviar una
carta debidamente firmada, en la que consten, claramente, los datos de contacto junto con una copia de su DNI/NIF u otro
documento acreditativo de su identidad, a la Siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE VAL DO DUBRA. Rúa Arcai, 41 –
Bembibre. 15873 Val do Dubra (A Coruña).

Firma del padre y de la madre o del/de la/de los/de las tutor/tutora/tutores/tutoras legal/legales:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
 Fotocopia del DNI o NIE y pasaporte de los padres o tutores.
 Fotocopia del libro de familia.
 Tarjeta sanitaria de la/del niña/o.
 Certificado de residencia e informe de convivencia de la unidad familiar.
 Libro, actualizado, de vacunación de la/del niña/o.
 Certificado médico de la/del niña/o
 Fotografía tamaño carnet de la/del menor (entregar en la escuela).

 Justificación de ingresos (última nómina, si la tuviese, y declaración del
IRPF de los miembros de la unidad familiar. En caso de no tener obligación
de presentarla: certificado de imputaciones de la Renta, expedido por la
Agencia Estatal Tributaria, certificación positiva o negativa de percepción de
la prestación económica del INEM y justificantes de otros ingresos, si los
tuvieran).
 Ficha de domiciliación bancaria (una vez admitido/a).
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