
DNI / Pasaporte Nombre
Apellidos
Dirección
Localidad Teléfono(s)

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL

DNI / Pasaporte Nombre
Apellidos
Colegio
Curso Edad

ALUMNO/A

Necesidades educativas especiales
Grado de discapacidad

Aula matinal
Horario

Días

SOLICITUD DE ACTIVIDAD

De 07:30 h. a 09:00 h. De 08:00 h. a 09:00 h.
Todos los días lectivos.
Otros. Indicar cuáles: ...........................................................................................

Aula de conciliación
Horario

Días

De 13:00 h. a 14:00 h. De 14:00 h. a 15:00 h.
Todos los días lectivos.
Otros. Indicar cuáles: ...........................................................................................

INFORMACIÓN ADICIONAL

Hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género.
Familia monoparental / monomarental.
Hijos/as de mujeres en situación de desempleo que realicen actividades de formación.
Hijos/as de mujeres mayores de 45 años en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.
Familia numerosa.
Unidad familiar en la que tanto el padre como la madre se encuentran trabajando y/o realizando for-
mación.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación del / la solicitante, DECLARA que
son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente 
los mismos cuando se le requiera para ello.
Así mismo, declara conocer que, en caso de falsedad en los datos u ocultación de los mismos, supondrá 
la desestimación automática de la solicitud, sin perjuicio de otras consecuencias administrativas que de 
ello pudiera derivarse.

En Sonseca, a .......... de ............................................. de ........................

Fdo.: .........................................................................................................
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La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
> D.N.I., N.I.E., Pasaporte o Tarjeta de Residencia de la persona solicitante.
> Libro de Familia.

En el supuesto de hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género: se comproborá de oficio.

En el supuesto de familia monoparental / monomarental: libro de familia, demanda de separación o divor-
cio, reclamación judicial de alimentos, solicitud de declaración de ausencia legal por desaparición o, en
su caso, certificado de defunción.

En el supuesto de hijos/as de mujeres en situación de desempleo que realicen actividades de formación: 
justificante de participación en acciones formativas de la madre.

En el supuesto de hijos/as de mujeres mayores de 45 años en las que existan otras cargas relacionadas 
con los cuidados: documento acreditativo.

En el supuesto de familia numerosa: tarjeta de familia numerosa.

En el supuesto de unidad familiar en la que tanto el padre como la madre se encuentren trabajando: 
fotocopia de los encabezados de la nómina del mes de anterior (empleados/as por cuenta ajena), o justi-
ficante de la última cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (empleados/as por cuenta
propia).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
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De conformidad con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales, he sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la 
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos. 
Responsable: Ayuntamiento de Sonseca. 
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
otorgado a esta Entidad. 
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección https://sonseca.sedelectronica.es/privacy.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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