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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
CONCIERTOS EDUCATIVOS
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN DE PROFESIONAL BÁSICA
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DEL CENTRO

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR:

NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:

DNI/NIE:

DENOMINACIÓN DEL CENTRO:

CÓDIGO:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:
CICLOS FORMATIVOS AUTORIZADOS

2

FECHA ORDEN

FECHA BOJA

UNIDADES Y CICLOS FORMATIVOS PARA LOS QUE SOLICITA CONCIERTO
Suscripción del concierto por primera vez

Renovación del concierto suscrito

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

3

UNIDADES

C. POSTAL:

Modificación del concierto suscrito

Unidades concertadas
en el curso actual
1º
2º

Unidades solicitadas
1º

2º

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA
NIF de la titularidad solicitante (en su caso).
Memoria explicativa.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL CASO DE COOPERATIVAS QUE NO TIENEN FORMALIZADO CONCIERTO EDUCATIVO
Declaración responsable suscrita por el/la Presidente/a de que los Estatutos correspondientes no contienen cláusulas que impidan el
cumplimiento de las obligaciones propias de los centros acogidos al régimen de conciertos educativos.
Estatutos y su inscripción en el correspondiente registro.
(1)
La documentación que debe acompañar a esta solicitud se adjunta a la de
(1) Especifíquese la etapa educativa a la que se adjunta la documentación en caso de que presenten varias solicitudes

3.1

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se
encuentren.
Consejería/Agencia emisora o a la Fecha de emisión
Procedimiento en el que se emitió o por el que se
Documento
que se presentó
o presentación
presentó

1
2
3

4

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y expresamente que:
El centro no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
El centro ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe

€
€
€
Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€
La persona solicitante no se encuentra incursa en alguna de las circunstancias que prohíben obtener la condición de persona beneficiaria,
de conformidad con lo establecido en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA el acogimiento al régimen de conciertos
educativos o la renovación o modificación del suscrito con anterioridad para la/s unidad/es reseñadas anteriormente.
En

a

de

de

EL/LA TITULAR DEL CENTRO O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

EXCMO/A. SR/A CONSEJERO/A DE EDUCACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS

002132/A02/2D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en el fichero "Registro de Centros Docentes". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la
convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación del suscrito con anterioridad.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Planificación y Centros. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. 41092 Sevilla.

