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ANEXOII

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RECURSOS ESPECÍFICOS PARA 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO 
Nombre: l Primer apellido: 
Segundo apellido: l DN 1/Pasaporte/NI E: �l F_ e_ c _h_a _ d_e _ n_a _ci _m -ie-n -to_ : __ _

Etapa y curso en el que está matriculado en el año académico 2017-2018: 
Nº Id. Ese. 
DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre o tutor legal) 
Nombre: �¡ -P -rim_e _r _a -pe-1 -lid_o_: __________ _

Segundo apellido: l DNI/Pasaporte/NIE:
RELLENAR EN CASO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 
CIF de la institución: I Denominación de la Institución: 
DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR 
Tipo de vía: 1 Nombre de la vía: 
Nº.: 1 Ese.: ,....1 P- i -so_: ____ I Letra: 1 CP: 

.---Lo_c _a-li -d -ad_: ______ I Municipio: 1 Provincia: 
Teléfono: l Móvil:
Correo electrónico: 
Los abajo firmante/s DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que ACEPTAN las bases del 
procedimiento, que cumplen los requisitos exigidos para que el centro privado 
concertado ..................... reciba recursos específicos y que son ciertos los datos que figuran en la 
solicitud. Asimismo AUTORIZAN / NO AUTORIZAN (táchese lo que no proceda) a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte a obtener, los siguientes datos: a través de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la información necesaria para calcular renta y patrimonio de la unidad familiar, 
en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 
por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen 
las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. Así mismo recabará información de 
las Administraciones competentes para comprobar la autenticidad del título de Familia Numerosas, el 
título de minusvalía y el número de DNI o NIE. Las autorizaciones concedidas por cada firmante pueden 
ser revocadas en cualquier momentos mediante escrito dirigido a la Dirección General de Innovación y 
Centros Educativos (C/ Vargas 53, 3901 O-Santander). 
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