SOLICITUD MATRICULA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos.
Domicilio
Fecha de nacimiento

C.P

Población:

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos
Domicilio
C.P:

Población:

Tfno 1:

Tfno: 2:

SOLICITA:
La inscripción de mi hijo/a en la Escuela Infantil Municipal de Cabanes, en el curso 201____ / 201____

DESEO HACER USO DEL COMEDOR ESCOLAR

SI

NO

Documentación a aportar(1*):
Fotocopia del DNI de todos los autorizados a recoger al niño/a
Fotocopia de la tarjeta SIP del niño/a
Informe de salud del escolar
Fotocopia de la cartilla de vacunaciones del niño/a
Fotocopia del Libro de familia
Autoliquidación del pago de matrícula y reserva de plaza, debidamente cumplimentada y sellada

AUTORIZACIÓN PADRE, MADRE / TUTOR:
Yo,
en calidad de

,con DNI
PADRE

MADRE

TUTOR

OTROS (especificar)

del menor arriba indicado, inscrito en la Escuela de Educación Infantil de Cabanes, en el curso escolar 201

/201

, soy

sabedor que en dicha escuela se pueden realizar fotos de grupo e individuales en las que aparezca el menor arriba indicado,
con motivo de la realización de actividades propias del centro y por la presente AUTORIZO a que mi hijo/a pueda se
fotografiado, así como que dicha fotografía pueda ser publicada en la página web del Ayuntamiento o en algún otro medio de
comunicación.
En Cabanes, a
FIRMA

Nota: En el caso de que el número de solicitudes sea superior a las plazas disponibles se procederá a su baremación, cuyo resultado se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Cabanes y de la Escuela Infantil Municipal, junto con la lista definitiva de alumnos admitidos y excluidos, devolviendo la cuota de
matrícula y reserva a los no admitidos.

Ajuntament de Cabanes
Plaça Església nº 5, 12180 Cabanes. (Castellón). Tfno. 964331001. Fax: 964331931 - www.cabanes.es
(1*)De conformidad con lo establecido en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el solicitante deberá aportar la documentación que se indica en el plazo de 10 dís. Si no se aportasen los documentos solicitados, se le tendrá
por desistida su petición, dictándose la correspondiente resolución.
Los datos de carácter personal proporcionados a través del presente formulario o cuestionario y, en su caso, en los documentos que pudiere acompañarse, son
incluidos en fichero/s para su tratamiento por este Ayuntamiento, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Los
datos serán cedidos o comunicados en los supuesto previstos, según Ley. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, presentando un escrito, acompañado de una fotocopia de su D.N.I.,
Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cabanes.

