DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITAR PLAZAS DE ESCUELA INFANTIL PARA SOCIOS
DE AMAPAMU SEGÚN EL CONVENIO FIRMADO CON EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

a.

Documentación justificativa de situación laboral:
• Informe de situación laboral actual o vida laboral, de cada uno de los padres o
representantes legales (RL) del menor, expedida por el organismo competente.
• En caso de situaciones laborales sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social
se aportará alta en la Seguridad Social del empleado y documento justificativo del
empleador con indicación de la jornada laboral.
• Los autónomos no obligados a estar dados de alta en la Seguridad Social presentarán
recibo de su mutua correspondiente.

b.

Documentación justificativa de situación económica:
• Original y copia de la Declaración de la renta del año anterior a la solicitud, incluida la
hoja de liquidación o certificado emitido por la Agencia Tributaria, con código seguro de
expedición, de todos los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia con
obligación de presentarla.
• Para familias con expediente de seguimiento abierto, informe de ingresos anuales
estimados de la unidad familiar expedido por los Servicios Sociales municipales.
• Certificación negativa de la Agencia Tributaria- certificado de imputaciones, certificado
de vida laboral, certificado de ingresos o nóminas de los tres últimos meses anteriores
a la solicitud.

c.

Documentación justificativa de la situación familiar:
• Fotocopia del Libro de Familia.
• Fotocopia del Título de Familia Numerosa
• En el caso de familias monoparentales, si el progenitor figura en el Libro de Familia,
documentación acreditativa de dicha circunstancia.
• Certificado que acredite el grado de discapacidad igual o superior al 33%, de los padres
o hermanos del alumno o, en su caso, de los representantes legales del menor, expedida
por la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
• Documentación que acredite que el destinatario de la plaza ha nacido de parto múltiple.
• Documentación que acredite la situación de acogimiento familiar del menor
destinatario de la plaza.
• Certificado de que alguno de los padres o tutores es trabajador del centro para el que
se solicita plaza.

d.

Documentación justificativa del domicilio familiar:
• Certificado de empadronamiento de la unidad familiar

