AULA DE CONCILIACIÓN INFANTIL
SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2021-2022
Solicitante Nombre
Apellidos
Datos de
contacto

Dirección
Municipio
Provincia

DNI
Teléfono

Código postal
Correo
electrónico

Teléfonos
Datos del/a
menor

Nombre
Apellidos
Fecha de
nacimiento
Otros datos (necesidades educativas o atención especial, discapacidad, alergias...)

Datos de la unidad familiar
Nombre y apellidos

Parentesco

Datos para la baremación (marque lo que proceda)
Tiene hermanos/as matriculados/as en el aula de conciliación
Padres/madres/tutores tiene una discapacidad superior al 33%
Familia numerosa
Familia monoparental/monomarental
Su situación familiar es procedente de violencia de género
Madre/tutora en situación de desempleo de larga duración
Madre/ tutora mayor de 45 años
Unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados
Otras situaciones
Ambos/as trabajan a jornada completa
Jornada de trabajo
Familia monoparental /monomarental cuyo progenitor/a trabaja a jornada de los/as
progenitores/as
completa
Uno/a trabaja a jornada completa y otro/a a jornada reducida igual o
superior al 50%
Ambos trabajan con jornada reducida igual o superior al 50%
Otras situaciones

AULA DE CONCILIACIÓN INFANTIL
SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2021-2022

Cuota según ordenanza municipal: 40 €/mensuales
Datos bancarios
Nombre entidad bancaria
Titular de la cuenta
Número de Cuenta IBAN

IBAN
E S

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

AVISO LEGAL. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de la solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y
confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente. Incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular, así como
la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza del Ayuntamiento, 2 El Picazo (Cuenca)
C.P. 16211

En ………………………………………………………..a ………. de ………………………………………… de 20………

Fecha y firma del padre, madre o tutor/a

