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Solicitud de admisión en Educación Infantil 20/21 
Modelo de uso restringido a casos de error comprobables en el procedimiento 
telemático dentro del período ordinario de solicitud 

CURSO ESCOLAR 

2020/2021 
Usuario del Asistente telemático 

Data del registre Número de identificación 

A DATOS DE IDENTIFICACION DEL ALUMNO/A. 
1er Apellido 2do Apellido Nombre Tipo de documento Número de documento NIA Fecha de nacimiento 

Municipio de nacimiento Nacionalidad Sexo 

Alumno/a con Necesidades Educativas Especiales Alumno/a con necesidades de compensación educativa 

Acogimiento familiar o en guarda con propósito de adopción Otros (Art. 17) 

DATOS DE PADRE, MADRE O TUTOR 
1er Apellido 2do Apellido Nombre Tipo de documento Número de documento Teléfono 

Marque esta casilla en caso de no convivencia por razones de separación, divorcio o situación análoga. 
Cuando se marque esta casilla y no haya limitación de la patria potestad, en el momento de formalización 
de la matrícula, se deberá proporcionar la firma y los datos del padre, madre o tutor o tutor de la 
persona diferente a la que formuló la solicitud de plaza. 

Correo electrónico 

¿Existe alguna limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores? 

B ESTUDIOS / TIPO DE ACCESO 
Estudios actuales durante el curso 2019/20 

Estudios Curso 

Centro Código de Centro Municipio 

C PUESTO ESCOLAR SOLICITADO (Se recomienda, dentro de las preferencias del solicitante, formular la mayor 
cantidad de opciones posibles) 

1 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

2 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

3 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

4 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

5 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

6 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

  

7 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

8 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 



EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 2 Página. 2 de  
  

9 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

10 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

D Circunstancias alegadas y documentación que acredita y aportará posteriormente al completar la matrícula 
Solicito que se valore los criterios de Renta Valenciana de Inclusión e IRPF de la unidad familiar según los datos que aparecen en el apartado miembros de la unidad familiar 

Discapacidad del alumno/a Discapacidad de los padres/hermanos del alumno/a 

Miembro de familia numerosa Miembro de familia monoparental  

Justificante del libro de familia Justificante que acredite los datos de las direcciones 

Justificante de otras circunstancias familiares y/o de acogimiento o en guarda con fines de adopción 
(artículo 17 del decreto 40/2016 y artículo 47 de la ley 26/2018) 

Direcciones asociadas 
Tipo de vía Domicilio 1 No. Provincia Municipio Tipo dom.. C.P. 

Tipo de vía Domicilio 2 No. Provincia Municipio Tipo dom.. C.P. 

Tipo de vía Domicilio 3 No. Provincia Municipio Tipo dom.. C.P. 

Miembros de la unidad 
familiar 

Los familiares del solicitante se recogen en la siguiente tabla. Cuando indica código de centro, se refiere al del padre o madre trabajadores en el centro, adscrito o de 
adscripción. 

Los criterios de renta valenciana de inclusión e IRPF se valorarán si todos los miembros que forman la unidad familiar y que se recogen en la tabla han autorizado a la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a obtener de la Agencia Tributaria los datos que permitan establecer el importe de la casilla de la renta determinada para este 
proceso, así como para obtener los datos de los miembros de la unidad familiar que sean beneficiarios de la renta valenciana de inclusión. Solo se consignarán los menores 
de 18 años y mayores de esta edad y menores de 26 años que convivan en el domicilio y deberán firmar los mayores de 16 años. 

Estoy informado que para la consulta de los criterios de renta valenciana de inclusión y el IRPF sólo son válidos el DNI y el NIE con su correspondiente número de soporte. El 
número de soporte no se ha de informar en el caso de que el padre/madre/tutor solicitante hayan accedido con DNIe/certificado electrónico/Cl@vePin/Cl@ve Permanente. 

 1er Apellido 2do Apellido Nombre Documento IDESP/IXESP RVI/IRPF Fecha de 
nacimiento 

Código del 
centro 

Madre         

Padre         

         

         

         

         

         

         

E DECLARACION/COMUNICACIÓN 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que todas las circunstancias alegadas en esta solicitud se ajustan a la realidad y serán acreditadas a petición de la dirección del centro público o de 
la propiedad del centro privado o de la inspección de educación, así como en el momento de completar la matrícula. También me comprometo a presentar el certificado de baja del anterior centro 
cuando se trate de un centro no sostenido con fondos públicos o de fuera de la Comunidad Valenciana. 

 
También declaro conocer que la falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, dará lugar a la anulación de la solicitud, y el alumno/a será escolarizado en alguno de los centros 
en los que queden plazas vacantes tras el proceso de Admisión. 
 

_________________, de julio de 2020  

 

 

La persona solicitante, _________________ 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se ha adaptado al ordenamiento jurídico español a través de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la protección de datos personales y garantías de derechos digitales, se le informa de que:-Los datos personales recogidos a 
través de esta aplicación serán tratados de forma confidencial.-La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requisitos recogidos en la normativa sobre el 
procedimiento de Admisión del Alumnado en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que impartan enseñanzas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.-Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse de 
conformidad con lo dispuesto en el aviso legal del página  sitio web de la Conselleria de Educación , Cultura y Deporte.-El responsable del tratamiento de la información es la 
subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 
La coordinación y supervisión corresponde al Delegado de Protección, Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Passeig de 
L'Albereda 16, 46010 Valencia (dirección de correo electrónico: dpd@gva.es. Tfn.: 961 922 421). 

Con la firma de la solicitud autorizada y realizada mi consentimiento expreso al uso de mis datos, de acuerdo con lo anterior y de forma confidencial, con las medidas de 
seguridad establecidas por la normativa vigente en materia de protección de datos. 
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Solicitud de admisión en Educación Infantil 20/21 
Modelo de uso restringido a casos de error comprobables en el procedimiento 
telemático dentro del período ordinario de solicitud 

CURSO ESCOLAR 

2020/2021 
Usuario del Asistente telemático 

Data del registre Número de identificación 

A DATOS DE IDENTIFICACION DEL ALUMNO/A. 
1er Apellido 2o Apellido 1er Apellido 2o Apellido 1er Apellido 2o Apellido 1er Apellido 

Municipio de nacimiento Nacionalidad Municipio de nacimiento 

Alumno/a con Necesidades Educativas Especiales Alumno/a con necesidades de compensación educativa 

Acogimiento familiar o en guarda con propósito de adopción Otros (Art. 17) 

DATOS DE PADRE, MADRE O TUTOR 
1er Apellido 2do Apellido 1er Apellido 2do Apellido 1er Apellido 2do Apellido 

Marque esta casilla en caso de no convivencia por razones de separación, divorcio o situación análoga. 
Cuando se marque esta casilla y no haya limitación de la patria potestad, en el momento de formalización 
de la matrícula, se deberá proporcionar la firma y los datos del padre, madre o tutor o tutor de la 
persona diferente a la que formuló la solicitud de plaza. 

Correo electrónico 

¿Existe alguna limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores? 

B ESTUDIOS / TIPO DE ACCESO 
Estudios actuales durante el curso 2019/20 

Estudios Curso 

Centro Código de Centro Centro 

C PUESTO ESCOLAR SOLICITADO (Se recomienda, dentro de las preferencias del solicitante, formular la mayor 
cantidad de opciones posibles) 

1 Centro 1 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

2 Centro 2 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

3 Centro 3 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

4 Centro 4 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

5 Centro 5 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

6 Centro 6 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

  

7 Centro 7 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

8 Centro 8 Centro 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 
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9 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

10 Centro Localidad Provincia 

 Curso Enseñanza 
Educación Infantil 

 Domicilio asociado (número del apartado D) 

D Circunstancias alegadas y documentación que acredita y aportará posteriormente al completar la matrícula 
Solicito que se valore los criterios de Renta Valenciana de Inclusión e IRPF de la unidad familiar según los datos que aparecen en el apartado miembros de la unidad familiar 

Discapacidad del alumno/a Discapacidad de los padres/hermanos del alumno/a 

Miembro de familia numerosa Miembro de familia monoparental  

Justificante del libro de familia Justificante que acredite los datos de las direcciones 

Justificante de otras circunstancias familiares y/o de acogimiento o en guarda con fines de adopción 
(artículo 17 del decreto 40/2016 y artículo 47 de la ley 26/2018) 

Direcciones asociadas 
Tipo de vía Domicilio 1 No. Provincia Tipo de vía Domicilio 1 No. 

Tipo de vía Domicilio 2 No. Provincia Tipo de vía Domicilio 2 No. 

Tipo de vía Domicilio 3 No. Provincia Tipo de vía Domicilio 3 No. 

Miembros de la unidad 
familiar 

Los familiares del solicitante se recogen en la siguiente tabla. Cuando indica código de centro, se refiere al del padre o madre trabajadores en el centro, adscrito o de 
adscripción. 

Los criterios de renta valenciana de inclusión e IRPF se valorarán si todos los miembros que forman la unidad familiar y que se recogen en la tabla han autorizado a la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a obtener de la Agencia Tributaria los datos que permitan establecer el importe de la casilla de la renta determinada para este 
proceso, así como para obtener los datos de los miembros de la unidad familiar que sean beneficiarios de la renta valenciana de inclusión. Solo se consignarán los menores 
de 18 años y mayores de esta edad y menores de 26 años que convivan en el domicilio y deberán firmar los mayores de 16 años. 

Estoy informado que para la consulta de los criterios de renta valenciana de inclusión y el IRPF sólo son válidos el DNI y el NIE con su correspondiente número de soporte. El 
número de soporte no se ha de informar en el caso de que el padre/madre/tutor solicitante hayan accedido con DNIe/certificado electrónico/Cl@vePin/Cl@ve Permanente. 

 1er Apellido 2do Apellido Nombre  1er Apellido 2do Apellido Nombre  

Madre    Madre    Madre 

Padre    Padre    Padre 

         

         

         

         

         

         

E DECLARACION/COMUNICACIÓN 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que todas las circunstancias alegadas en esta solicitud se ajustan a la realidad y serán acreditadas a petición de la dirección del centro público o de 
la propiedad del centro privado o de la inspección de educación, así como en el momento de completar la matrícula. También me comprometo a presentar el certificado de baja del anterior centro 
cuando se trate de un centro no sostenido con fondos públicos o de fuera de la Comunidad Valenciana. 

 
También declaro conocer que la falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, dará lugar a la anulación de la solicitud, y el alumno/a será escolarizado en alguno de los centros 
en los que queden plazas vacantes tras el proceso de Admisión. 
 

_________________, de julio de 2020  

 

 

La persona solicitante, _________________ 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se ha adaptado al ordenamiento jurídico español a través de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la protección de datos personales y garantías de derechos digitales, se le informa de que:-Los datos personales recogidos a 
través de esta aplicación serán tratados de forma confidencial.-La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requisitos recogidos en la normativa sobre el 
procedimiento de Admisión del Alumnado en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que impartan enseñanzas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.-Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse de 
conformidad con lo dispuesto en el aviso legal del página  sitio web de la Conselleria de Educación , Cultura y Deporte.-El responsable del tratamiento de la información es la 
subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 
La coordinación y supervisión corresponde al Delegado de Protección, Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Passeig de 
L'Albereda 16, 46010 Valencia (dirección de correo electrónico: dpd@gva.es. Tfn.: 961 922 421). 

Con la firma de la solicitud autorizada y realizada mi consentimiento expreso al uso de mis datos, de acuerdo con lo anterior y de forma confidencial, con las medidas de 
seguridad establecidas por la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 


