SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
LA LAGUNA EDUCA

CURSO 2014/2015

DATOS DEL PADRE Y MADRE O TUTORES LEGALES
Nombre y Apellidos:
D.N.I./C.I.F./N.I.E. nº:

Teléfono:
@

Correo electrónico:
Nombre y Apellidos:
D.N.I./C.I.F./N.I.E. nº:

Teléfono:
@

Correo electrónico:
DATOS DEL MENOR
Nombre y Apellidos:

Edad:

Curso:
Domicilio: Calle/Plaza:
Población:

Nº:

C.P.
@

Correo electrónico:
DATOS DE LA SOLICITUD
Centro:
Actividad y horario (1)
Actividad y horario (2)
Actividad y horario (3)
Actividad y horario (4)
Observaciones (enfermedades, alergias,
etc)

El padre/madre/tutor autoriza al alumno a marchase solo:
Si
No. Indicar personas autorizadas para la recogida del menor:
Nombre y apellidos:

D.N.I.

Teléfono:

Nombre y apellidos:

D.N.I.

Teléfono:

Nombre y apellidos:

D.N.I.

Teléfono:

Modalidad de pago:

Pago único. Noviembre

Dos pagos: Noviembre y Febrero

Pago mensual (10 primeros dias del mes)

DOCUMENTOS A APORTAR: (Marque las casillas de los documentos aportados)
Fotocopia del libro de familia.
Fotocopia del DNI de Padres o Tutores Legales
Documentación acreditativa de los ingresos del padre/madre/tutores legales. (3 últimas nóminas o ingresos del último trimestre en caso de
autónomos) justificantes de ingresos de prestación por desempleo,pensión, o en caso de no percibir rentas, justificante de tal situación,
mediante certificado de estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo, acreditando la recepción o no, individual.
(Esta documentación solo será necesaria en caso de tener derecho a REDUCCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS según renta)

19/09/2014

Documentación acreditativa de la situación en caso de padres separados o familia monoparental (Sentencia Judicial, Certificado de
Convivencia, etc.).

San Cristóbal de La Laguna, a
FIRMA,

Imprimir formulario

Limpiar campos

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Los datos personales recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en ficheros propiedad y bajo la responsabilidad de este Ayuntamiento, cuya finalidad es atender a lo solicitado y
no serán cedidos, salvo lo previsto en la Ley. El ejercicio ante el Ayuntamiento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá solicitarse en el Registro General, sito en
las oficinas del S.A.C. ubicadas en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, San Cristóbal de La Laguna, y en las Tenencias de Alcaldía, lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
LOPD 15/1999, de 13 diciembre.

PRECIOS PÚBLICOS:
- Los precios públicos fijados para el curso escolar 2014-2015, en función del nivel de renta mensual de la unidad
familiar serán los siguientes:
Renta/mes Unidad
familiar
Superior a 1.603,50€
(2.5 veces SMI)

No Numerosa
16,00 €/mes

Numerosa
General

Numerosa
especial

Monoparental

Monoparental
Monoparental
Numerosa General numerosa especial

14,50 €/mes

12,00 €/mes

16,00 €/mes

13,50 €/mes

11.00 €/mes

Entre 1.603,50 y 962,10
8,00 €/mes
€/mes (1.5 veces SMI)

7,00 €/mes

4,00 €/mes

12,00 €/mes

6.00 €/mes

3.75 €/mes

Inferior a 962,10 €/mes
1,00 €/mes
(SMI)

1,00 €/mes

1,00 €/mes

1,00 €/mes

1.00 €/mes

1.00 €/mes

PAGO:
- Una vez revisada la documentación, por medio de los monitores de la actividad, se comunicará la cantidad a abonar para
proceder al ingreso en la C/C de LA CAIXA, número 2100 916 90422 00073823, remitiendo comprobante de dicho ingreso, a los
correspondientes monitores de cada actividad.
- El mes de octubre será gratuito, por lo que el pago del curso completo será de siete (7) meses.
- Los pagos podrán realizarse mediante tres modalidades, que deberá ser especificada en la solicitud, en cualquier caso el
abono deberá realizarse en los diez (10) primeros días del mes correspondiente.
A)
Un único pago del importe total del curso escolar a realizar en el mes de noviembre de 2014
B)
Dos pagos en el curso escolar, a realizar en noviembre de 2014, donde se abonaran los meses de noviembre,
diciembre y enero y otro pago en febrero de 2015, donde se abonarán los cuatro (4) meses restantes.
C)
Un pago mensual, que se efectuará en los diez (10) primeros días de cada mes.

