
 

 

ANEXO I 
 

Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil de Avilés - Curso escolar 2016/2017 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN.  

 
 

DNI, NIF o CIF     

1º APELLIDO   2º APELLIDO NOMBRE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES NÚMERO PISO LETRA PUERTA 

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 

 
Como padre, madre, tutor o tutora de los/as niños/as que se indican, 
 

APELLIDOS DEL /LA NIÑO/ A NOMBRE ESCUELA PRIMER CIC LO INFANTIL EDAD 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

___________ 

___________ 

___________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 
 

SOLICITO 

Bonificación del precio público de las Escuelas Infantiles en las que mi hijo/a se encuentra matriculado. 

 

Avilés a _____ de _______________ de 201__ 

                                                                               
 
 
 

Firma del/de la solicitante 
 

 
Autorizo mediante el presente documento al Ayuntamiento de Avilés a comprobar de oficio los siguientes datos (marque 
con una x aquellas actuaciones respecto a las cuales presta consentimiento expreso sólo en el caso de que su solicitud 
se presente con posterioridad del 31 de agosto de 2016): 
 

� Acceso a la Declaración de la Renta para el ejercicio 2015 de la persona solicitante. 

� Acceso a la Declaración de la Renta ejercicio 2015 de otros miembros de la Unidad familiar para lo que 

aporto autorización firmada por cada uno de ellos .  

 
Los datos personales de la solicitud serán utilizados a los exclusivos efectos de la baremación de esta convocatoria por el Servicio de Educación durante el curso 
2015/2016. 
AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA L: 
De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos serán tratados de 
forma confidencial, los cuales, serán incorporados y tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el 
tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España, s/n, 33402 AVILÉS) 

 
 
 
 
 

AL ILMO/A. SR/SRA. ALCALDE/SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS. 


