
    

 

 

SOLICITUD DE

 PARA LA PROTECCIÓN DE ALUMNADO DE RECIENTE INCORPORACIÓN O CON DETECCIÓN DE 
CARENCIAS A NIVEL LINGÜÍSTICO Y/O EDUCATIVO 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos: 
EXPT: 
Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Provincia: 
 

EXPONE: De conformidad con 
efecto de evaluar las solicitudes relativas a las clases de refuerzo educativo y lingüístico de 
alumnado residente en el municipio de Los Montesinos
nominativa para el apoyo al funcionamiento de la oficina PANGEA
entre  las concejalías de bienestar social  y de educación 
acompaña a la presente solicitud, la siguiente documentación:

 Pasaporte y N.I.E de la
 Volante de empadronamiento Colectivo.
 Documentación económica de todos los miembros de la unidad familiar.

En virtud de lo expuesto, 

SOLICITA: Que se admita la presente solicitud junto con la documentación adjunta y, previa los 
trámites oportunos, me sea concedida esta ayuda, en la modalidad siguiente:

  Refuerzo LINGÜÍSTICO

  Refuerzo EDUCATIVO

En Los Montesinos a          de                           de

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de C
Ayuntamiento de Los Montesinos, le informa que los datos de carácter personal  recabados, serán objeto de tratamiento de 
nuestros ficheros, con la finalidad de atender la solicitud presentada en la instancia.

Vd. podrá en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Plaza del
(Alicante) 

   

SOLICITUD DE REFUERZO LINGÜÍSTICO Y/O EDUCATIVO 

ALUMNADO DE RECIENTE INCORPORACIÓN O CON DETECCIÓN DE 
CARENCIAS A NIVEL LINGÜÍSTICO Y/O EDUCATIVO  

DEL SOLICITANTE: 

DNI: 
Localidad: 

C.P.: TLFNO: 

De conformidad con los criterios establecidos por la Comisión de Valoración creada al 
efecto de evaluar las solicitudes relativas a las clases de refuerzo educativo y lingüístico de 

residente en el municipio de Los Montesinos, en el marco de la subvención 
para el apoyo al funcionamiento de la oficina PANGEA y siendo una colaboración 

entre  las concejalías de bienestar social  y de educación y deseando acogerse a la misma, 
acompaña a la presente solicitud, la siguiente documentación: 

Pasaporte y N.I.E de la unidad familiar. 
Volante de empadronamiento Colectivo. 
Documentación económica de todos los miembros de la unidad familiar.

Que se admita la presente solicitud junto con la documentación adjunta y, previa los 
os, me sea concedida esta ayuda, en la modalidad siguiente:

Refuerzo LINGÜÍSTICO 

Refuerzo EDUCATIVO 

En Los Montesinos a          de                           de 

 

Fdo.: 

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de C
Ayuntamiento de Los Montesinos, le informa que los datos de carácter personal  recabados, serán objeto de tratamiento de 

finalidad de atender la solicitud presentada en la instancia. 

Vd. podrá en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Plaza del Ayuntamiento, núm. 1, 03187 Los Montesinos 

 

 

ALUMNADO DE RECIENTE INCORPORACIÓN O CON DETECCIÓN DE 

los criterios establecidos por la Comisión de Valoración creada al 
efecto de evaluar las solicitudes relativas a las clases de refuerzo educativo y lingüístico de 

, en el marco de la subvención 
siendo una colaboración 

deseando acogerse a la misma, 

Documentación económica de todos los miembros de la unidad familiar. 

Que se admita la presente solicitud junto con la documentación adjunta y, previa los 
os, me sea concedida esta ayuda, en la modalidad siguiente: 

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento de Los Montesinos, le informa que los datos de carácter personal  recabados, serán objeto de tratamiento de 

Vd. podrá en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
Ayuntamiento, núm. 1, 03187 Los Montesinos 


