
Documentación necesaria para la INSCRIPCIÓN en las EEIIMM 

Curso 2019/20

• De carácter obligatorio  en función de las circunstancias enumeradas en el art. 36 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento (bien  para  la  convocatoria  o  para  la
solicitud del bono infantil) :

          - Impreso de domiciliación bancaria.
- Fotocopia compulsada del libro/s de familia(completo) o certificado de nacimiento. En

caso de tener  hijos/as de distintos progenitores hay que aportar  también el  libro de familia  o
certificado de nacimiento de dichos hijos/as.

- Fotocopia compulsada DNI/NIE padres o tutores (1).
- Fotocopia compulsada de la tarjeta del  SIP del alumno.
- Declaración de la renta de la unidad familiar del año 2017 (2).
- Certificado acreditativo de familia numerosa, en su caso.
- Documentación acreditativa de familia monoparental, en su caso.
- Certificado  del  centro  educativo   que  acredite  que  tiene  hermanos  en  las  escuelas

infantiles municipales.
-  Certificado  del  centro  educativo  que  acredite  que  tiene hermanos  en  los  centros  de

educación infantil, primaria y secundaria de Benicàssim.
- Certificado del centro educativo que acredite que la madreo el padre son trabajadores de

las escuelas infantiles municipales.
- Certificado acreditativo del grado de discapacidad.

Circunstancias específicas (3):
-  Certificado de la vida laboral de los dos progenitores (si procede) o tutores.
- Tarjeta de demandante de empleo de los dos progenitores (si procede) o tutores.
- Documento acreditativo de parto múltiple.

-   Antigüedad  en  el  empadronamiento  (4)  (volante  empadronamiento  unidad  familiar
histórico) 

(1) En el caso de que los padres o tutores tengan NIE, deberán presentarlo. Si recientemente han
obtenido el DNI deberán presentar tanto el DNI como el NIE a efectos de poderlos localizar en la
AEAT. 
(2) En caso de no estar obligados a presentar declaración de IRPF, deberán aportar certificado

de la Agencia Tributaria donde conste esta circunstancia. En el caso de presentar varias
declaraciones AEAT, deberán aportar un  certificado resumen de renta del 2017, expedido
por la AEAT.

(3) Se admitirá nómina del mes de enero o febrero o Certificado de Situación Laboral. Toda la
documentación deberá de estar actualizada a la fecha de la convocatoria.

(4) El periodo mínimo que se tendrá en cuenta para puntuar la antigüedad será de dos años de
empadronamiento ininterrumpidos por cada progenitor, a fecha de inicio de la convocatoria.

* La solicitud deberá ir firmada por los padres o tutores

Nota:  La documentación será presentada de 8 a  17 horas en el SIC, de lunes a viernes y
deberán aportarse los documentos originales conjuntamente con las fotocopias para su compulsa. 

Todos los apartados  donde no se aporte documentación no serán baremados.


