SOLICITUD EXTRAORDINARIA DE PLAZA ESCOLAR
(*) CAMPOS OBLIGATORIOS
CURSO ACADÉMICO (*) 20

-20

DATOS DEL ALUMNO O LA ALUMNA
PERSONA FÍSICA
N.I.F./N.I.E. (*):

Nombre (*):

Primer apellido (*):

Segundo apellido (*):

Fecha de Nacimiento (*):

Localidad (*):

Número de CIAL.:
CENTRO DE PROCEDENCIA (*)
de Canarias

de Otra Comunidad/ Otro país

Nombre del centro:

DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL
N.I.F./N.I.E. (*):

Nombre (*):

Primer apellido (*):

Segundo apellido (*):

En calidad de:

Padre/ madre/ tutor

Otro

DATOS DE CONTACTO
Nombre de la vía (*)
N.º (*):

Escalera:

Piso:

Puerta (*):

Provincia (*):
Municipio (*):

Código postal (*):

Teléfono de contacto/ Fijo o móvil (*):
Tal y como dispone la normativa vigente (1), en caso de que la documentación de cambio de centro se rellene por uno solo de los
progenitores del menor, se presumirá que dicha persona tiene capacidad legal para gestionar todo lo necesario en el procedimiento
de cambio de centro y matrícula.

MOTIVO DE LA SOLICITUD
a) Cambio de domicilio que genere problemas de desplazamiento.
b) Incorporación del padre, la madre, el tutor legal o, en su caso, del alumno o la alumna a un
puesto de trabajo en otro lugar distinto al de su residencia que ocasione problemas de
desplazamiento.
c) Atendiendo a otras circunstancias objetivas debidamente justificadas y que revistan carácter
excepcional.
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DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA
CURSO Y NIVEL

CENTRO (**)

LOCALIDAD

1º
2º
3º

OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Certificado de empadronamiento
Certificación de cambio de puesto de trabajo
Otros documentos relacionados con la razón excepcional alegada para la solicitud (indicar):

COMUNICACIÓN AL SOLICITANTE
El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. Podrán cederse a los demás
organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las
cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el departamento competente en
materia de educación de la Administración de la Comunidad Autónoma, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la referida Ley.
Autorizo

No autorizo

A la Consejería de Educación y Universidades para recabar los datos y documentos que obren en poder de las
distintas Administraciones Públicas que sean necesarios para la resolución de la presente solicitud.

En
Firma:

,a

de

de

Fdo.:
Nombre y apellidos

(1) Artículo 48 de la Orden de 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en lo referente a su organización y
funcionamiento (BOC n.º 200, de 16 de octubre.
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