SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2018 – 2019
Apelidos do neno/a

Nome

Data do nacemento
/

Lugar de nacemento

Provincia

/20……

Nº irmáns

Lugar que ocupa entre eles

Xornada que solicita*
Xornada Completa sin comedor
Media Xornada sen comedor :

Xornada Completa con comedor
Mañá

Tarde

* A petición de xornada que se faga na solicitude ten que ser a mesma na matrícula.
* Para os nenos que non fagan uso do comedor a hora de saída establecida do centro son as 12:30.
* A xornada de tarde comeza a partir das 15:30.

DATOS DA NAI OU TITORA
Nome

Apelidos

DNI

Teléfonos de contacto

DATOS DO PAI OU TITOR
Nome

Apelidos

DNI

Teléfonos de contacto

¿Familia monoparental?

Non

¿Ten irmáns no Centro?

Sí

¿Familia numerosa?
¿Cantos? __________
Non Sí

¿No caso de quedar en lista de espera, solicita Bono Concilia?
Enderezo da familia

C.P.

Localidade

Teléfono:

Non

Sí

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR
APELIDOS E NOMES
(Incluido o solicitante)

DATA DE
NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIÓN
LABORAL

NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR . . . . . .

DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR


Certificado de empadroamento.



Fotocopia do Libro de familia.



No caso de familia monoparental ou numerosa, certificado que o acredite.



Declaración da Renda de ambos proxenitores do exercicio 2016. En caso de non facer
declaración ou non estar obrigado a declarar, certificación expedida pola axencia estatal
de Facenda.



No caso de estar desempregado, certificado de demanda de emprego con efectos do día 22
de Xaneiro de 2018 ou anterior, nunca despois desta data.



No caso de estar traballando, encabezamento da última nómina ou certificado de empresa.
No caso de traballadores por conta propia recibo de autónomos.



Certificado de discapacidade, de ser o caso.



Documentación acreditativa de incidencias tales como: separación ou divorcio, abandono
do fogar, maltrato.
Santiago de Compostela, a _________ de ______________________________ de 2018
Sinatura dos titores legais

Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa autorización. Y serán tratados dentro de la
normativa vigente en materia de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
(LOPD) Serán incluidos en un fichero informático denominado clientes. El responsable de dicho fichero es PIA UNIÒN PATRONATO CASA DEL
NIÑO con CIF: R1500056E, con domicilio a efectos de notificaciones en CALLE CANTEIRA DE ARRIBA No 17 de SANTIAGO DE COMPOSTELA.
(C.P: 15707) de La Coruña.
Usted tiene derecho al acceso, oposición, rectificación, cancelación, de sus datos de carácter personal, mediante escrito, a la dirección antes
indicada o por correo electrónico a casadoneno@casadoneno.edu.es
Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos: 1º- a petición suya. 2º- cuando hayan
dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.

