SOLICITUD PLAZA GRATUITA

Imprimir formulario

DATOS SOLICITANTE
Apellidos:

Nombre:

¿Trabaja el cónyuge?:

Profesión conyuge:

N.I.F.:
Número de hijos:

Nº de hijos que estudian:

Centros en los que estudian:

DOMICILIO
Municipio:
Nº:

C.P.:
Piso:

Teléfono:

Calle:
E-mail:

Móvil:

PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA
En el Centro:

(Sello del centro
del solicitante)

Sito en el Municipio de:

Con la categoría de:

N.S.S.:

Nº horas semanales:

Visado de la titularidad del Centro donde se solicita plaza
Nº de alumnos matriculados en el nivel para el que se solicita

Firma y sello

SOLICITA
Prorroga

de

Nueva Plaza Para su hijo/a

que va a cursar estudios de

curso de
calle
en los siguientes por orden de preferencia:

en el centro

años de edad,

sito en
nº y, en caso de no existir plaza en este,

INFORMACIÓN RGPD 2016/679: Responsable: Comisión Provincial Mixta de plazas de gratuidad de Badajoz. Finalidad: Adjudicación plazas gratuidad conforme
al VI Con. Col. de Empresas Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos. Legitimación: la relación contractual laboral con empresas del ámbito
funcional del Convenio. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: puede solicitar más información o ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición e información, al responsable en la dirección o email que figuran en la solicitud. Aportará
fotocopia del DNI y derecho ejercitado. Los datos requeridos son necesarios para optar a la beca, por lo que de no facilitarse, decaerá su derecho a participar en
el proceso.

En ................................. a ......... de ............................... de 2020
Firmado: ...................................................................................

A CUMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LA COMISIÓN
La plaza solicitada:

- Ha sido concedida
- Ha sido denegada

Razones de la denegación:
1.- Por estar cubierto el cupo con hijos de trabajadores del Centro.........
2.- Por no pertenecer el solicitante a este convenio ......................................
3.- Por estar cubierto el cupo por otros solicitantes con más derecho....
4.- Por presentación fuera de plazo .....................................................................
A/A Fco. Javier Monserrat Sierra
Secretario Comisión Plazas de Gratuidad
Email: comisionplazagratuidadba@gmail.com
Dirección postal:
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO
Ronda del Pilar 4, 1ºB. CP 06002. Badajoz.

En Badajoz a ........ de julio de 2020

