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                         REGISTRE

Confirmado el empadronamiento de padres/tutores y 
alumno que solicita la plaza. 
(firma del funcionario)

S
O
Ŀ
L
I
C
I
T
A
N
T
E

NOMBRE Y APELLIDOS/PERSONA JURÍDICA

DOMICILIO  

DNI POBLACIÓN                                                                                    PROVINCIANO O NACIÓN

                BENICÀSSIM                                                        CASTELLÓ
TELÈFONO DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

SOLICITO:    
INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

Curso escolar 2020-2021

   Nombre y apellidos hijo/a:________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:         ________________________

Marque con una X su centro de preferencia: (sin carácter vinculante; para la adjudicación definitiva  se 
atenderá a los criterios marcados en las bases)
  

Escoleta Dolores Martínez Tàrrega, Doloretes     

c/ José Asín

Escoleta Pintor Tasio Flors Melià                           
c/ Ferrocarril

AUTORIZAR:     - A publicar el  nombre y apellidos del alumno en los listados de  la web municipal.

                      -  A solicitar al servicio de Recaudación de este Ayuntamiento informe de deudas en período

ejecutivo y al SIC el empadronamiento colectivo de la unidad familiar. 

Benicàssim,____ de                                         de 20 __  

Firma de los padres o tutores:                                                                       

      DNI :                                                                         DNI:             

      Nom i  cognoms                                                        Nombre y apellidos

Representante DNI Dirección Población

    A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM
Los datos que usted facilite en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Benicàssim y podrán ser usados por el titular del fichero para
ejercer funciones propias del ámbito de sus competencias. De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 de 27 d´abril, podréis ejercer los derechos previstos en el mismo ante el Ayuntamiento
de Benicàssim" 

AJUNTAMENT
DE

BENICÀSSIM
(CASTELLÓ)



2020-2021

Nombre del alumno/a:....................................................................................

 MARQUE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD:

• 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) : Todos los apartados  donde no se aporte documentación no
serán baremados.

          - Impreso de domiciliación bancaria (documento específico).
-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 (de la Seguridad Social).
- Declaración de la renta de la unidad familiar del año 2018 (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.
-Volante empadronamiento unidad familiar histórico(4)

Circunstancias específicas (3):
- Nasciturus: Certificado médico oficial que acredite el embarazo.
-  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.

(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. NO ES VÁLIDO EL PASAPORTE.
(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 2018, expedido
por la AEAT.

(3)  Se  admitirá  última  nómina  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 (AMBOS)

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. 

CENTRO DE FORMACIÓN JOSEP BARBERÀ I CEPRIÀ

 http://benicassimcultura.es/educacion. 

C/ Jutge Manuel Gual 1

Telf: 964 304212

http://benicassimcultura.es/educacion
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