
MOD. 351

SOLICITUD: PLAZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
SEÑALE  POR ORDEN DE PREFERENCIA CON 1, 2 , 3 y 4.

 (El hecho de no indicar la preferencia en las cuatro escuelas será interpretado por la Administración como renuncia
expresa de la/el interesada/o en aquellas en las que no figura indicado)

ESCUELA INFANTIL SERRA DE OUTES
ESCUELA INFANTIL GREGORIO SANZ
ESCUELA INFANTIL LUÍS SOTO MENOR
ESCUELA INFANTIL MARÍA WONENBURGER

NOTA IMPORTANTE: No usar X, señalar con números

DATOS DEL PROGENITOR -1 (MADRE, PADRE O PERSONA QUE EJERCE LA TUTORÍA LEGAL)
1º APELLIDO: 2º APELLIDO NOMBRE:

D.I. (dni, nie...): DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: AYUNTAMIENTO: PROVINCIA:

TELÉFONO:   CORREO ELECTRÓNICO:

 DATOS DEL PROGENITOR- 2 (MADRE, PADRE O PERSONA QUE EJERCE LA TUTORÍA LEGAL)
1º APELLIDO: 2º APELLIDO NOMBRE:

D.I. (dni, nie...): DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: AYUNTAMIENTO: PROVINCIA:

TELÉFONO:   CORREO ELECTRÓNICO:
   

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (cubrir solo si es diferente de la anterior)
DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:

AYUNTAMIENTO: PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO (solo si desea comunicación electrónica):

DATOS DE LA NIÑA O NIÑO PARA QUIEN SE SOLICITA LA PLAZA
1º APELLIDO: 2ºAPELLIDO: NOMBRE:

  FECHA DE NACIMIENTO:
  

D.I. (dni, nie...):
 

   

DECLARACIÓN DATOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR

 APELLIDOS Y NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO  PARENTESCO  SITUACIÓN LABORAL

      

      

      

      

      

      

      

 Número de personas que forman la unidad familiar: 

 



SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR

    Número de personas que, no formando parte de la unidad familiar, están a cargo de ella:

    Número de personas, incluída la solicitante, con enfermedad y/o discapacidad:

Con discapacidad física, psíquica o sensorial   MADRE  PADRE  Otros (nº):

Alcoholismo o drogodependencias   MADRE  PADRE   Otros (nº):

Familia monoparental   SI   NO

Ausencia del hogar familiar de madre o de padre   SI   NO

Condición de familia numerosa   SI   NO

Hermana/o con plaza renovada en el centro para el año solicitado   SI   NO

SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR

En situación de ocupación laboral  MADRE  PADRE

En situación de desempleo   MADRE   PADRE

En otra situación  MADRE  PADRE

HORARIO QUE SOLICITA (LA PERMANENCIA DE LAS/OS NIÑAS/OS EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL SERÁ CON CARÁCTER
GENERAL DE UN MÁXIMO DE 8 HORAS DIARIAS Y CONTINUADAS (art 26.5 del Decreto 329/2005, de 28 de Julio).

HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

8:00 horas

(deberán aportarse justificantes laborales o
de formación de las/os progenitores o

representantes legales)

 12:00 horas 

 13:30 horas

 15:30 horas

 9:30 horas

 12:00 horas 

 13:30 horas

 15:30 horas

 16:30 horas

 11:00 horas

 13:30 horas

15:30 horas

 16:30 horas

 18:00 horas (EIM Serra de Outes y EIM Gregorio Sanz:
con un grupo mínimo de 8 niñas/os)

 15:30 horas

 18:00 horas (EIM Serra de Outes e EIM Gregorio Sanz:
con un grupo mínimo de 8 niñas/os)

 20:00 horas (EIM Serra de Outes e EIM Gregorio Sanz:
con un grupo mínimo de 8 niñas/os)

                       PROGENITOR -1 PROGENITOR -2

Firmado. En Lugo,  de  de 2022       Firmado. En Lugo,  de  de 2022

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e do Consello, del 27 de abril de 2016, y en cumplimento de la
Lei orgánica 3/2018, do 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales , los datos obtenidos para la tramitación de la solicitud de plazas vacantes en las escuelas infantiles
municipales para el curso 2022/2023, según convocatoria anual de plazas vacantes en las escuelas de referencia, serán tratados para la tramitación de la misma, bajo la responsabilidad del área de
Educación, para los citados fines por el Ayuntamiento de Lugo y ante quien las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de los mismos. Así como la puesta de reclamaciones ante la autoridad de control. El tratamiento de datos queda legitimado por obliga legal y el consentimiento de las personas interesadas.
La presentación de esta declaración supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de los datos personales incorporados a la misma. Los datos de esta solicitud se comunicarán a las
unidades administrativas municipales competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros excepto en los supuestos previstos en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: www.lugo.gal/portal/titularidade



ANEXO I

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE LUGO ACCEDA A LOS DATOS DE LA
DOCUMENTACIÓN  RELACIONADA  A  CONTINUACIÓN  A  EFECTOS  DE  SOLICITUD  DE
PLAZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 

Esta  autorización  se  otorga  exclusivamente  para  los  efectos  de  aplicación  del  baremo
establecido para la adxudicación de las plazas  existentes en la “Convocatoria anual 2022 de
plazas vacantes en las escuelas infantiles municipales Serra de Outes, Gregorio Sanz, Luís
Soto Menor e María Wonenburger” y para lo siguiente:

- Documentación acreditativa de los datos fiscales de la certificación del último ejercicio fiscal
a la Agencia Tributaria en aplicación del artículo 95.1k) de la Lei 58/2003, general tributaria,
que permiten, tras autorización de la persona interesada, la cesión de los datos tributarios que
precisen las administraciones públicas para el desempeño de sus funciones.

- Documentación de la Seguridad Social: informe de la Vida Laboral en la fecha de la solicitud
de plaza. 

- Documentación acreditativa de estar inscritos como demandante de empleo en la fecha de
publicación de la convocatoria en el BOP.

        
D./D.ª (solicitante o persona que ejerce la tutoría): DNI/NIE:

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN: LOCALIDAD:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:

D./D.ª (cónyuge o persona que ejerce la tutoría): DNI/NIE:

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN: LOCALIDAD:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:

Lugo,  de  de 2022

Firma de la persona que autoriza  (solicitante) Firma de la persona que autoriza (cónyuge)

Fmdo.                                              Fmdo.: 

(nombre y DNI)                                                                                   (nombre y DNI)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e do Consello, del 27 de abril de
2016, y en cumplimiento de la Lei orgánica 3/2018, do 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, los datos obtenidos para la tramitación de
la solicitud de plazas vacantes en las escuelas infantiles municipales para el curso 2022/2023, según convocatoria anual de plazas vacantes en las escuelas de referencia ,
serán tratados para la tramitación de la misma, bajo la responsabilidad del área de Educación, para los citados fines por el Ayuntamiento de Lugo y ante quien las personas
afectadas podrán ejercer los derechos de acceso,  rectificación, supresión, oposición,  limitación del  tratamiento  y portabilidad de los mismos. Así  como la puesta de
reclamaciones ante la autoridad de control. El tratamiento de datos queda legitimado por obliga legal y el consentimiento de las personas interesadas. La presentación de
esta declaración supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de los datos personales incorporados a la misma. Los datos de esta solicitud se comunicarán
a las unidades administrativas municipales competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros excepto en los
supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: www.lugo.gal/portal/titularidade
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