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ANEXO II 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL  “EL COLE DE 

LOS PEKES” (TORREJÓN DEL REY) 

 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE  

FECHA DE NACIMIENTO  

LUGAR DE NACIMIENTO  

EDAD (En años y meses)  

TELÉFONOS  

EMAIL  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

 

UNIDAD FAMLIAR 

(Relacionar los miembros de la unidad familiar y los datos de cada uno) 

 

APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
D.N.I. TELÉFONO 

     

     

     

     

     

 

 

 

HORARIO:      DE    _____________    A    ____________ 
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Presenta el niño/a algún tipo de incapacidad o problema que requiera una atención especial 

(retraso, minusvalía, enfermedad crónica, alergias). Indíquela: 
 

Indique si en la familia se da alguna de las siguientes situaciones: 

 SI NO 

1.- Situación de riesgo o desamparo   

3.- Discapacidad del niño/a igual o superior al 33%   

4.- Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de los progenitores   

5.- Familia monoparental   

6.- Progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia 

económica de ella 

  

7.- Progenitor menor de edad conviviendo en la unidad familiar de origen y 

con dependencia económica de ella 

  

8.- Familia Numerosa con título en vigor   

 

OTRAS SITUACIONES 

Indique si en la familia se da alguna de las siguientes situaciones: 

 SI NO 

¿Existe algún componente de la unidad familiar, cuando no se trate de 

los progenitores con minusvalía o enfermedad crónica grave? 

  

 

OBSERVACIONES: 

Indique cualquier circunstancia de interés que pudiera no estar recogida en la solicitud: 

 

En Torrejón del Rey, a         de                           de 2020 

 

 

 

 

FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES 

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre 
Protección de Datos,  le informamos que sus datos serán incorporados a los tratamientos de 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que 
impone el citado Reglamento. La finalidad de estos tratamientos es, únicamente, la de ser utilizados en la 
prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, puede 
dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey 
(Guadalajara)  - España. - Si desea obtener más información al respecto, puede dirigirse a nuestra página 
Web: www.aytotorrejondelrey.com 
*  Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales,    SÍ  /    NO      
AUTORIZO con mi firma en este documento, y de forma expresa e inequívoca, el tratamiento de mis 
datos personales.         
 
  

http://www.aytotorrejondelrey.com/
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Documentación a presentar junto a la solicitud: 

1.- Fotocopia del libro de familia completo 

2.- Fotocopia del DNI de padres o tutores 

3.- En el caso de niños con necesidades educativas especiales, informe de los Servicios 

Sociales y certificado de calificación de discapacidad. 

4.- Certificado fiscal obtenido por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey previa autorización 

del interesado. 

5.-  Volante colectivo de empadronamiento, para acreditar la unidad de convivencia. 

6.- Otros documentos acreditativos de todas aquellas situaciones que por baremo sean 

susceptibles de puntuación (discapacidad del niño/a, enfermedad grave, discapacidad de 

los padres, tutores o guardadores, sentencia de divorcio o separación, carne en vigor de 

familia numerosa). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: Off
	untitled55: Off


