
  
 

AVISO LEGAL. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 

Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de la solicitud serán incorporados y tratados de forma 

segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte 

de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente. Incluidas las relativas a la comunicación, notificación 

y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las 

que usted sea titular, así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos 

facilitados, así como solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta 

Administración, Plaza Mayor, s/n, Iniesta (Cuenca) C.P. 16235 

 
 

 

INSCRIPCIÓN PLAN CORRESPONSABLES INIESTA 2023 

FICHA INDIVIDUAL 

DATOS DEL/A NIÑO/A 

NOMBRE: APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:   

OBSERVACIONES: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI:  DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: TELÉFONO:  

 

SITUACIÓN FAMILIAR QUE MOTIVA LA 
NECESIDAD: 

o Ambos/as progenitores/as trabajan. 
o Unidades familiares con otras cargas 

relacionadas con los cuidados 
o Formación  
o Otras necesidades 

……………………………………………………. 
 

SITUACIÓN FAMILIAR CON CONDICIONES  
ESPECIALES: 

o Padres/Madres/Tutores tienen una 
discapacidad superior al 33% 

o Familia numerosa 
o Víctima de violencia de género  
o Situación necesidad bajos recursos 
o Otras situaciones  

 

 

  OBSERVACIONES SERVICIOS PLAN CORRESPONSABLES IMPORTE 

  AULA MATINAL (8-9 H) 10 €/MES 

  AULA DESCANSO (14-16:30 H) 15 €/MES 

  AULA TARDES (16-20 H) 40 €/MES 

  AULA NAVIDAD (9-14 H) 25 € 

  AULA SEMANA SANTA (9-14 H) 15 € 

  EXTRAORDINARIAS: DÍAS NO LECTIVOS (9-14 H) 5 €/DÍA 

  NECESIDADES DE URGENCIA Y/O PUNTUALES 5 €/DÍA 

    

    
- Descuentos familia numerosa 50 % (título familia numerosa) 

- Descuento familias en situación de necesidad bajos recursos 75 %, previo informe servicios 
sociales y/o centro de la mujer (acreditación documental). 
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DOCUMENTACIÓN ANEXA 

 Titulo familia numerosa 

 Informe servicios sociales /centro de la mujer 

  

  

 

DATOS BANCARIOS 

Entidad bancaria:  

Titular de la 
cuenta: 

 DNI:  

Número de Cuenta 
IBAN 

IBAN Entidad Sucursal D.C. Cuenta 

E S                       

 

 

 

 

 

En ………………………………………………………..a ………. de ………………………………………… de 20……… 

 

 

 

 

Fecha y firma de: madre, padre o tutor/a 

 

 

 

 

 


