
ANEXO I:
SOLICITUD DE RENOVACIÓN EN EL CURSO 2017/2018 

· Plazo de solicitud: del 1 al 20 de marzo de 2017 ·

1. SOLICITANTE DE RENOVACIÓN                                                                              Expte.             
Apellidos y nombre                                                                                                                                     

NIF/NIE                                                                       Fecha de nacimiento                                               

e-mail                                                                          Teléfonos                                                                  

Domicilio                                                                                                                                                     

Código postal                                         Municipio:    LPGC      Otro:                                                        

Centro educativo                                                                      Nivel (curso actual)                                    

En caso de que el/la solicitante sea menor de edad o dependiente, cumplimentar también 1.1. y 1.2.:

1.1. TUTOR/A 1 

Apellidos y nombre                                                                                                                                      

NIF/NIE                                                                 Teléfono/s                                                                         

e-mail                                                                                                                                                         

1.2. TUTOR/A 2 

Apellidos y nombre                                                                                                                                         

NIF/NIE                                                                  Teléfono/s                                                                        

e-mail                                                                                                                                                             

2. GUARDA Y CUSTODIA DEL/DE LA SOLICITANTE (marcar la opción que corresponda):

 No procede: el/la solicitante es adulto/a (mayor de 18 años/no dependiente).

 Custodia compartida: compartida entre los/as tutores/as 1 y 2, que son los que constan en el Libro de familia.

  Custodia de un tutor/a: del/de la tutor/a 1 exclusivamente (aunque en el Libro de familia constan 2 progenitores),

por  □ Sentencia custodia   □ Defunción del otro tutor/a   □ Otros:                                                                     

 Familia monoparental: del/de la tutor/a 1 exclusivamente, que es el/la único/a que figura en el Libro de familia.

 Otros:                                                                                                                                                        

3. El/la solicitante dispone del título de FAMILIA NUMEROSA en vigor (ver punto 7)     Sí    No 

4. Especialidad/es en la/s que está matriculado/a en el curso actual 2016/2017 y para la/s que solicita 
renovación (misma/s especialidad/es y misma/s sede/s):

Especialidad 1                                                                                          Sede: □ Las Rehoyas   □ Vegueta   □ La Isleta

Especialidad 2                                                                                          Sede: □ Las Rehoyas   □ Vegueta   □ La Isleta

Agrupación/es                                                                                          Sede: □ Las Rehoyas   □ Vegueta   □ La Isleta

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo
ser utilizados por el mismo y por las empresas encargadas de la realización del servicio, con la finalidad de gestionar de forma adecuada el mismo.  Los datos solicitados son de suministro obligatorio, por lo que su negativa a suministrarlos implica la imposibilidad
de prestar el servicio que requiere. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presenta deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en
este párrafo. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en c/ León y Castillo, 270, 35005, Las Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad. 

(en caso de estar escolarizado)



5. ¿El/la solicitante tiene más hermanos/as que solicitarán nueva admisión o renovación para el 
curso 2017/2018?

1. Apellidos y nombre                                                                                             N.º expediente                                 

2. Apellidos y nombre                                                                                             N.º expediente                                 

6. Observaciones 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

7. Documentación requerida que presenta (marcar con una x):

Los solicitantes de renovación habrán de presentar este formulario debidamente cumplimentado y acreditar las variaciones
ocurridas desde su matriculación en el actual curso 2016/2017, esto es:

 Fotocopia del DNI/NIE: solo los alumnos/as mayores de 14 años que no lo hubiesen presentado anteriormente.

 Título de familia numerosa: los alumnos que soliciten renovación y pertenezcan a una familia numerosa, podrán
acreditarlo adjuntando la pertinente fotocopia de la tarjeta en vigor. Si la presentaron en anteriores cursos y esta
no ha caducado en el momento de la presente solicitud de renovación, no tendrán que volver a presentarla.

 Las variaciones ocurridas en la situación familiar entre ambos períodos de solicitud de plaza/renovación (curso
2016/2017 y curso 2017/2018) habrán de ser certificadas mediante la presentación de la documentación oficial
que las acredite: libro de familia completo, certificado de defunción, sentencia judicial de nulidad, separación o
divorcio mediante la que se certifique que el/la menor está a cargo exclusivamente del solicitante, etc.

SOLICITA RENOVACIÓN en la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria  y
declara con su firma y bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se adjunta. La omisión o falsedad de los datos declarados o la documentación aportada conllevará la exclusión
de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiere podido incurrir.

Los abajo firmantes autorizan al Ayuntamiento a publicar su nombre y apellidos, y aquellos datos básicos de identificación que
fueran necesarios, en los listados de admisión que se emitirán tras la recepción de las solicitudes; a utilizar tanto su número de
teléfono como su dirección de correo electrónico para hacerle llegar información relacionada con la Escuela Municipal de Educación
Musical de Las Palmas de Gran Canaria, y a obtener en cualquier momento, directamente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria,  los  datos  imprescindibles  para determinar  la  renta  de la  unidad familiar  necesaria  para  el  cálculo  del  baremo y el
establecimiento de las tarifas y bonificaciones pertinentes.

Firma del/de la solicitante

Nombre: _________________________

En caso de que el/la solicitante sea menor de edad:

Firma de MADRE/PADRE/TUTOR 1* Firma de MADRE/PADRE/TUTOR 2*
          *En caso de custodia compartida,                                *En caso de custodia compartida,

                                         es requisito indispensable la firma de ambos.                        es requisito indispensable la firma de ambos.

Nombre: _________________________ Nombre: ________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo
ser utilizados por el mismo y por las empresas encargadas de la realización del servicio, con la finalidad de gestionar de forma adecuada el mismo.  Los datos solicitados son de suministro obligatorio, por lo que su negativa a suministrarlos implica la imposibilidad
de prestar el servicio que requiere. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presenta deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en
este párrafo. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en c/ León y Castillo, 270, 35005, Las Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad. 


