
 

 
 

CURSO 2023/2024 
INSCRIPCION EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL   

 
 D.__________________________________________________________________ 
con D.N.I. núm. ___________, con domicilio en 
_____________________________________, C/._____________________________, 
núm. _______, y teléfono ___________________, actuando como padre, madre o tutor del 
niño/a, __________________________nacido con fecha ________________, 
SOLICITA  
su inscripción en la Escuela Infantil Municipal para el curso ..../...., en horario 
de____________________________, acompañando a la presente solicitud la siguiente 
documentación:  
 a) Documentación acreditativa de la situación familiar: 
- Fotocopia del Libro de Familia completo o documento equivalente.  
- Fotocopia del D.N.I, NIE o Pasaporte de los padres, madres o tutores  
- Certificado de empadronamiento o convivencia emitido por el Ayuntamiento de residencia. (Para 
aquellas personas empadronadas en el municipio, se aportará por la propia administración). 
 b) Documentación acreditativa de la situación económica: 
- Fotocopia de la última declaración de la renta, de todos los miembros de la unidad familiar o, en su 
defecto, autorización para solicitar datos a la Delegación de Hacienda.  
- Los profesionales autónomos acreditarán también los pagos fraccionados del año correspondiente.  
- En los casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio se considera la renta de quien ejerza la 
patria potestad.  
 c) Documentación acreditativa de la situación laboral:  
- Copia de la última nómina o justificación de la situación laboral en el momento de la solicitud.  
- Tarjeta de desempleado/a.  
 d) Documentación complementaria:  
- Certificado médico del niño o niña acreditando que no padece enfermedad infecto contagiosa ni 
causa que le impida su incorporación a la Escuela Infantil Municipal.  
- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o documento equivalente, donde figure su AR 
(número de la tarjeta sanitaria).  
- Fotocopia del Libro de vacunaciones.  
- Tres fotografías tamaño carné.  
- Impreso de domiciliación bancaria.  
- Autorización por escrito de las personas que pueden recoger al niño/a.  
- En el caso de alguna deficiencia o enfermedad alegada por los miembros de la unidad familiar, 
certificado expedido por el organismo correspondiente.  
- En el caso de niños/as con alguna deficiencia física, psíquica o sensorial, informe del organismo 
competente.  
- Otros documentos, si proceden, en los que consten incidencias familiares, económicas o sociales 
susceptibles de puntuación en el baremo.  
- Informe de los Servicios Sociales en los supuestos en que sea necesario por falta de acreditación 
documental suficiente o por la situación especial en que viva la unidad familiar. - Carta de pago 
cumplimentada con validación bancaria del pago de la matrícula.  

La Almunia de Doña Godina, _____de _________________ de ______ 
FIRMA, 

 
SR./A ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
 
 
 
 
 
 

 

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro 
de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una 
norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. 
Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando 
una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Plaza de 
España 1, CP 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección:aeneriz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 
 
 

http://www.aepd.es/�


 

 

 

AUTORIZACIÓN RECOGIDA NIÑO/A ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

D. _______________________________________________________, actuando como 

padre, madre o tutor del niño/a ________________________________, por la presente 

autorizo a la recogida del niño en la Escuela Infantil Municipal a las siguientes personas: 

 

NOMBRE ___________________________________________ D.N.I. _________________ 

NOMBRE ___________________________________________ D.N.I. _________________ 

NOMBRE ___________________________________________ D.N.I. _________________ 

NOMBRE ___________________________________________ D.N.I. _________________ 

La Almunia de Doña Godina, _____ de _____________________ de ____________ 

FIRMA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Ayuntamiento de La Almunia de Doña 

Godina a solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información de 
naturaleza tributaria relativa a: 

 
X Certificado de I.R.P.F. Ejercicio  2022. 
  
 Otros 

 
Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para: 
 
Solicitud de plaza en la Escuela Infantil Municipal – Curso 2023/24 

 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA 
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL 
EJERCICIO DE 
 

2022. 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y 
control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto 
por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por lo que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 
95.1 k) de la Ley 50/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorización del 
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA. PP., para el desarrollo de 
sus funciones. 

 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE PLAZA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL QUE 
OTORGA LA AUTORIZACIÓN 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:  
N.I.F./N.I.E.: FIRMA 

 
 
B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS 
INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA APLICABLE 
SEGÚN LA ORDENANZA MUNICIPAL (únicamente mayores de 18 años). 
 
PARENTESCO CON 

EL SOLICITANTE 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

N.I.F./N.I.E. FIRMA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
                            La Almunia de Doña Godina, ______________________________ 
 
 
 
 
NOTA: La autorización concedida para cada firmante puede ser revocada mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
 
 
 



  
Orden de DOMICILIACIÓN de adeudo directo SEPA 

 

 

 

 
CONCEPTO A DOMICILIAR: 

TITULAR TASA: 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
Referencia de la orden de domiciliación:  

Identificador del acreedor: P5002500F 

Nombre del acreedor: AYUNTAMIENTO 

Dirección PZA. ESPAÑA, 1   -  TEL. 976 600076       -    SIR L01500251 

Código Postal-Población-Provincia 50100 – LA ALMUNIA DE Dª GODINA (ZARAGOZA) 

País ESPAÑA 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la 

entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso 

por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que 

siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  

 

Nombre del deudor: NIF 

Dirección del deudor:  

Código Postal-Población-Provincia  

País del deudor: TEL. 

Correo electrónico:  

 

Swift BIC 

           

 

Número de cuenta – IBAN 

                                  
 

Tipo de pago:  Pago recurrente o  Pago único 
 

Fecha – Localidad:  

 
Firma del deudor:  

 

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal 
dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o 
cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico 
Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de 
datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE 
DOÑA GODINA, Plaza de España 1, CP 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aeneriz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 


