
Si la plaza es para alguien MENOR de 18 años: 

- Formulario de solicitud, disponible en www.ememlaspalmas.com, en nuestras tres sedes y 

en las propias oficinas de Registro. Recuerde que el formulario habrá de presentarse firmado 

por TODAS las personas que ostenten la guarda y custodia legal del/de la solicitante, por lo 

que si el día de la cita no pueden ir los/las dos, ha de llevarlo firmado por ambos/as de casa. 

- Fotocopia del DNI/NIE de todos/as sus tutores/as legales, en vigor y por ambas caras.  

-  Fotocopia del Libro de familia completo en el que aparezcan todos/as los miembros de la 

unidad familiar (en ocasiones los/as solicitantes adjuntan solo la página en la que aparece 

el/la menor, pero han de adjuntar también la de los/as progenitores/as). 

- Si en el Libro de familia constan dos progenitores/as, pero en la actualidad solo uno/a de 

ellos/as ostenta la guarda y custodia del/de la menor, se aportará sentencia completa de 

nulidad, separación o divorcio, mediante la que se certifique que el/la menor está a cargo, 
exclusivamente, del/de la solicitante, o cualquier otra documentación oficial acreditativa de 

la situación alegada (por ejemplo, certificado de defunción). 

- En su caso, fotocopia del título de familia numerosa vigente. 

- En su caso, fotocopia del certificado de discapacidad del/de la solicitante. 

- En caso de solicitantes de 14 años en adelante, fotocopia del DNI del/de la menor. 

Si la plaza en para alguien MAYOR de 18 años: 

- Formulario de solicitud, disponible en www.ememlaspalmas.com, en nuestras tres sedes y 

en las propias oficinas de Registro. 

- Fotocopia del DNI/NIE, en vigor y por ambas caras.  

- En su caso, fotocopia del título de familia numerosa vigente. 

- En su caso, fotocopia del certificado de discapacidad del/de la solicitante.  

¿Qué he de llevar el día de la cita?

Accede a todos los detalles de la convocatoria en www.ememlaspalmas.com, y, 
para cualquier consulta, contacta con la Secretaría de la EMEM en el 928 360 538, 

en el 928 361 307 o en administra@ememlaspalmas.com.

Período inicial de de inscripción: 

del 12 de marzo al 14 de abril de 2018, ambos inclusive.

¡RECUERDE QUE NO PUEDE PEDIR CITA PARA ANTES DEL DÍA 12 DE MARZO!


