
 
 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                       Escuela Municipal Infantil                  

 
 
 
SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE TASAS 
 

                            CURSO ESCOLAR   20 1  /201           
     DATOS DEL NIÑO/A                                      
 
NOMBRE Y APELLIDOS:        FECHA DE NACIMIENTO:                
__________________________________________________________________________________ ____________________________ 
DOMICILIO: 

____________________________________________________________________________________TELÉFONO:_________________________ 

 
   DATOS DEL REPRESENTANTE (padres o tutores)             ____________________ 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________NIF______________________________________ 

DOMICILIO: _________________________________________TELÉFONO:_______________________E-mail____________________ 

PROFESIÓN_________________________________PUESTO DE 

TRABAJO______________________TELÉFONO________________________ 
 

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR _________________________________________-___________________________ 
          NOMBRE Y APELLIDOS                      FECHA.             PARENNTESCO                 INGR.N            SITUACIÓN                  
DISCAPACIDAD 
                                                                      NACIM.                      MENSU(*)       LABORAL                                      
 

1. ____________________________   __________           ________________        ______________        _______________ 
    

         2      _____________________________ ___________        _________________          ______________      ______________ 
      
        3 ____________________________ ___________        _________________        _______________        ______________   
 
       4       _____________________________ ___________      __________________       ________________       _______________ 
 
        5       ______________________________ ___________      __________________       ________________      _______________ 
         
        6      _______________________________ ___________    ___________________     _________________      _______________ 
 
        7     _______________________________  ___________   ___________________      _________________      ________________ 

 
 
 
 
Cieza a 
Fdo. PADRE, MADRE O TUTOR 
 
 
 
 
 

A LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ayuntamiento de Cieza. C/Velázquez, s/n 
E-mail: escuela.infantil @cieza.es. Tlf. 968456467 – 968 760800 Ext. 2251 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESGUARDO  
NOMBRE DE LA PERSDONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD:                NOMBRE   DEL NIÑO/NIÑA 
 
________________________________________________________             __________________________________________ 

FECHA DE ENTRADA DE LA SOLICITUD:                               Nª REGISTRO DE ENTRADA DE LA SOLICITUD 

 ________________________________________________________________________________________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos) 

Por la presente autorizo al Ayuntamiento de Cieza al acceso a los datos y antecedentes que puedan 
constar en otras  Administraciones públicas, y sean precisos para la tramitación y resolución de la 
presente solicitud, quedando informado/a de que todos estos datos, serán sometidos a un tratamiento 
automatizados, de carácter confidencial, en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Cieza, con el 
fin de poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés ciudadano, en el ejercicio 
de las funciones propias del Ayuntamiento y de su ámbito competencial, o de cualquier supuesto 
previsto en la normativa vigente. Así mismo quedo informado/a del derecho que me asiste de acceso, 
rectificación y oposición, así como el de revocación alñ consentimiento otorgado  



DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTARÁN  A LA SOLICITUD  
1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. O Nº Pasaporte de los mayores de edad que conviven en el domicilio. 
2. Documentación acreditativa de los ingresos que perciben por los miembros de la  unidad familiar,  
3. (Certificado de Hacienda de los ingresos anuales de la unidad familiar,, , certificado del INSS, IMAS si conviven con 
pensionistas;  si  es obrero agrícola eventual con certificado  de la AISS que manifieste esta situación laboral; certificado del INEM 
si se está en situación de paro). Los miembros que no realicen actividad laboral: Tarjeta de desempleo y certificado del S.E.F 
(antiguo I.N.E.M) relativo a percibir o no Prestaciones / Subsidios por desempleo.  
Acreditación de los ingresos que perciban los adultos de la unidad familiar ,  
-Documento acreditativo de la empresa pagadora, acompañado de las dos últimas nóminas, si se mantiene el mismo trabajo durante  
este año. Y todas las nóminas de este año en caso de existir cambio de trabajo o la prestación de desempleo o subsidio. 
4. En caso de separación: Fotocopia de la sentencia de Separación o justificante de haber iniciado los trámites para ello.  
Documento acreditativo de la cuantía que perciba en concepto de pensión de manutención o, en su defecto, reclamación judicial de 
la misma.  
5. Certificado de calificación de minusvalía (si existe algún miembro minusválido). 
6. Fotocopia del libro de familia. 
7. Certificado de convivencia de todos los miembros que conviven en el domicilio familiar. 
8. Certificado del Ayuntamiento relativo a los Impuestos Municipales (I.B.I. e impuestos de Circulación de Vehículos) de todos los 
adultos de la unidad familiar.  
9. Certificado de  estudios, si son mayores de 16 años y no trabajan, y si trabajan  nóminas o declaración jurada de los  ingresos, si 
no hay documentos que acrediten éstos. 
10. Declaración jurada de ingresos de los mayores de edad que conviven en el domicilio, si no  pueden justificarlos con ningún 
documento. 
11. Familia numerosa. 
12. Sentencia de separación o divorcio y manutención que percibe. 
13. Certificado de vida laboral. 
14. Declaración de la Renta año 2015 /16 si es trabajador fijo o Nóminas del año 2015y 16 si no tiene hecha la declaracíón. 
ADVERTENCIA            
Todas las solicitudes se revisarán a mediados de curso, siendo obligación de las familias comunicar la variación económica de este 
año si la hubiera; en caso de no ser comunicada, perderán el derecho a reducción de tasa, desde el momento en que se produjera la 
modificación.   
 
BAREMO (a cumplimentar por el Ayuntamiento) 
 
RENTA UNIDAD FAMILIAR (*)        ¿FAMILIA NUMEROSA?    ¿FAMILIA MONOPARENTAL?     ¿HERMANOS 
MATRICULADOS? 
 
___________________________  SÍ         NO                        SÍ         NO                  SÍ        NO 
 
*Podrán solicitar la reducción de tasas las familias cuya renta familiar sea inferior a 15145,20 € y las familias numerosas y 
monoparentales aunque superen esta cantidad. 
 
     SITUACIONES FAMILIARES                                     PUNTOS BAREM.               SUMA         % REDUCCIÓN 
 

1. RENTA PERCAPITA DE LA UNlDAD FAMILIAR ________________     
 
2. SITUACIONES FAMIUARES ESPECIALES           _______________________ 

 
                 2.1 FAMIUA NUMEROSA                                        _______________________ 

                                                                                                                   ________________________           
             2.2FAMILIA MONOPARENTAL                              ______________________                                                                              
                                                                                                                                                IMPORTE MENSUAL    
                2.3 MINUSVALÍA FÍSICA, PSIQUICA 0 SENSORIAL __________________ 
                 
                          2.3.1 DEL BENEFlCIARIO                               ______________________ 
 
                         2.3.2 DE·OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA    ______________________ 
 

         2.4 OTROS  CASOS EXCEPCIONALES              ________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Ayuntamiento de Cieza. C/Velázquez, s/n 
E-mail: escuela.infantil @cieza.es. Tlf. 968456467 – 968 760800 Ext. 2251 
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