SOLICITUD DE
ADMISIÓN EN LA
ESCUELA INFANTIL
DE NUEVA
CREACIÓN
CAVANILLES.

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

CURSO
2020/2021.

1 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (MADRE, PADRE O TUTOR/A LEGAL)
Progenitor 1

Madre

Padre

TL

Nombre: ______________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: _____________________________________________
DNI/NIF

NIE

Otro: _________ Número: ____________________ Nacionalidad: ________________________________

Teléfono móvil: ___________________________Correo electrónico: _____________________________________________________
Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ____________________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.:_________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _____________________________ Provincia: __________________________
Progenitor 2

Madre

Padre

TL

Nombre: _______________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: _____________________________________________
DNI/NIF

NIE

Otro: _________ Número: __________________ Nacionalidad: __________________________________

Teléfono móvil: ___________________________Correo electrónico: _____________________________________________________
Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ____________________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.:_________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _____________________________ Provincia: __________________________
2 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
Nombre o razón social: __________________ Primer apellido: __________________ Segundo apellido:______________________
DNI/NIF

NIE

Otro: _________ Número: ____________________ Nacionalidad: ________________________________

Teléfono móvil: ___________________________Correo electrónico: ______________________________________________________
Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ____________________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.:_________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _____________________________ Provincia: __________________________
3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre: __________________ Primer apellido: ___________________ Segundo apellido: ___________________________________
DNI/NIF

NIE

Otro: ____________ Número: __________________________________

Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ____________________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.:_________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _____________________________ Provincia: __________________________
4 DATOS DE LA NIÑA O EL NIÑO
Nombre: ___________________ Primer apellido: __________________ Segundo apellido: ____________________________________
DNI/NIF

NIE

Otro: ________ Número: ______________

Fecha nacimiento o Fecha probable de parto: ___/_____/_________
Municipio: __________________ Provincia: ______________________ País: __________________ Nacionalidad: _________________
La niña o el niño podría presentar necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica o sensorial.
La niña o el niño es nacido en parto múltiple.
Datos hermana/o solicitante de plaza en la presente convocatoria: _____________________________________________________
Número de miembros de la unidad familiar en 2020: __________________________________________________________________
Domicilio familiar: Tipo vía: ______ Nombre de la vía: _____________________________________________ Nº: ______ Portal: ____
Esc.: ____ Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ______________________
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5 DOMICILIOS LABORALES (sólo en caso de optar a puntuación por proximidad del lugar de trabajo)
Progenitor 1 Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________
Progenitor 2 Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________
6 DATOS DE NIVEL Y AÑO DE NACIMIENTO
NIVEL/AÑO DE NACIMIENTO Y ESCUELA para la que SOLICITA la admisión en el curso 2020/2021.
0-1 AÑOS (nacidos en 2020)

1-2 AÑOS (nacidos en 2019)

2-3 AÑOS (nacidos en 2018)

Otros (permanencia)

7 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Anexo I firmado en su primer apartado (sólo en el caso de presentación electrónica del documento)
Documentación que acredite la fecha de nacimiento y filiación de la niña o niño:
Libro de familia o documento similar.
Certificado de nacimiento.
Certificado médico con fecha probable de parto.
8

CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS. DERECHO DE OPOSICIÓN ZACIÓN PARA LA CONSULTA DE

El Ayuntamiento de Madrid consultará, para la tramitación de esta solicitud, los siguientes datos o documentos: datos de
identidad, vida laboral, grado y nivel de dependencia, certificado defunción, certificado de nacimiento, certificado de
empadronamiento, certificado de familia numerosa, certificados de discapacidad, prestaciones públicas- IT Maternidad-Paternidad,
situación actual de desempleo, importes de prestación por desempleo, renta salario prestación social básica actual, situación laboral
en fecha concreta , licencia apertura actividad , certificado de empadronamiento,
En el ejercicio del artículo 28.2 de la Ley 39/2015 puede ejercitar su DERECHO DE OPOSICIÓN a las consultas indicadas,
para ello cumplimente los siguientes apartados.
Como solicitante/representante identificado en esta solicitud me opongo a la consulta de:
Datos de Identidad.
Consulta Vida laboral.
Grado y nivel de dependencia.
Certificado defunción.
Certificado de nacimiento.
Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
Certificado de Familia Numerosa.
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Certificado de discapacidad.
Prestaciones Públicas - IT Maternidad-Paternidad
Situación actual de desempleo (Inscripción demandante de empleo a fecha actual)
Importes de prestación desempleo (certificado de importes actuales)
Renta Salario Prestación Social Básica actual

Situación laboral en fecha concreta (deberá aportar en todo caso certificado de horario laboral para obtener puntuación
en el apartado a).
Licencia apertura actividad.
Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
Me opongo a la consulta de los datos o documentos marcados por los siguientes motivos:

AD
En caso de oposición motivada, deberá aportar necesariamente los documentos a cuya consulta se opone para que el
Ayuntamiento de Madrid pueda conocer que concurren los requisitos establecidos en este procedimiento o, en caso
contrario, no se podrá estimar su solicitud.

9

CONSULTA DE DATOS TRIBUTARIOS

TRIBUTARIOS
Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a consultar para la tramitación de esta solicitud los siguientes datos o documentos:
DATO O DOCUMENTO

Impuesto de actividades Económicas.

Nivel de renta (deberá aportar además acreditación
de la casilla 0595 de IRPF para obtener los datos
completos).

ORGANISMO

Agencia tributaria de Madrid

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

En caso de no autorizar la consulta a alguno de estos organismos, deberá presentar la documentación correspondiente al
mismo.
CONSULTA DE DATOS TRIBUTARIO
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DOCUMENTACIÓN QUE APORTA ZACIÓN PARA LA CONSULTA DE

En los casos en los que no existe posibilidad de autorizar la consulta, señalar la documentación que se aporta:
APARTADO A. Situación laboral de la madre, padre o tutor/a.
Progenitor 1

Progenitor 2

Documentación aportada

Certificado horario de trabajo/Declaración jurada (profesionales liberales y autónomos)
Recibo de pago de la Mutua correspondiente de autónomos
Hago constar con nº horas semanales (funcionarios no integrados en Seguridad Social)
Resguardo de matrícula y “hago constar” con calendario y horario (estudios)
Informe social
Certificado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez (INSS)
Certificado de empresa con fecha de incorporación y horas semanales (excedencia)
Otros, especificar
…………………………………………………………………………………………………………………………..
APARTADO B. Situación económica.
Progenitor 1

Progenitor 2

Documentación aportada

Certificado de ingresos expedido por la empresa, años 2019 o 2020.
Otros documentos que acrediten la situación económica.
APARTADO C. Situación sociofamiliar.
Documentación que acredite la situación monomarental o monoparental.
Documento que acredite hermanas/os matriculados en la escuela en cursos anteriores.
Informe, resolución o sentencia acreditativa de la situación de violencia de género.
APARTADO D. Proximidad del domicilio y/o lugar de trabajo.
Certificado de la empresa en la que conste domicilio del lugar de trabajo.
APARTADO E. Otros criterios
Acreditación de situaciones sociofamiliares no recogidas en otros apartados del baremo.

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados o notificados en los medios electrónicos municipales como
consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda Informativa en las instrucciones adjuntas).

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

Firma madre, padre o TL

(Firma de ambos progenitores, salvo excepciones
incluidas en instrucciones, en las que se rellenará
y presentará adjunto obligatoriamente el Anexo I
a esta solicitud)

Firma madre, padre o TL

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Red de Escuelas Infantiles”, responsabilidad de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, sita
en el Paseo de la Chopera 41, Madrid 28045, con la finalidad de gestionar la admisión, funcionamiento y facturación de la Red de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid y ante el que las
personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la presentación de la solicitud. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra en
www.madrid.es/escuelas infantiles.
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

