
   

PROTECCIÓN DE DATOS: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación le informa que de los datos personales obtenidos de esta solicitud, o de cualquier 
otro que se requiera en la tramitación de su expediente, se garantiza su protección y su tratamiento confidencial; así mismo, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos ante el órgano correspondiente 

 

 

SOLICITUD DE PLAZA LIBRE PARA RESIDENCIA ESCOLAR 

ESTUDIOS POST-OBLIGATORIOS 

 

1) DATOS DEL SOLICITANTE. 

APELLIDOS Y NOMBRE: __________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___/___/_____     Lugar de nacimiento: _______________ 

____________________________________________         DNI ______________   

Domicilio:  _________________________________________  C.P. _______ 

Población: __________________         Provincia: ____________________ 

Teléfono fijo ______________        Teléfono móvil  _______________ 

Correo electrónico:  ___________________________________ 

 

Últimos estudios realizados: ___________________________ 

Estudios para los que solicita la plaza: ______________________________ 

Centro donde va a cursar los estudios: __________________________________ 

 

2) DATOS FAMILIARES (en el caso de menores de edad). 

Apellidos y nombre del padre: _________________________________________  

DNI:  _______________________ Tlf____________________ 

Apellidos y nombre de la madre: ________________________________________  

DNI: ________________________ Tlf. ____________________ 

 

3) DATOS DE LA RESIDENCIA SOLICITADA. 

RESIDENCIA QUE SOLICITA: Residencia Escolar de E.S. Atalaya 

Domicilio: Pago de Catacena s/n 

Población:  Cogollos Vega C.P. : 18211 Provincia:  Granada 

 



   

PROTECCIÓN DE DATOS: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación le informa que de los datos personales obtenidos de esta solicitud, o de cualquier 
otro que se requiera en la tramitación de su expediente, se garantiza su protección y su tratamiento confidencial; así mismo, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos ante el órgano correspondiente 

SOLICITIO una plaza de residencia mediante pago de precio público en la 

Residencia Escolar Atalaya para el curso _____________,  aceptando todas las 

condiciones incluidas en el Decreto 54/2012, de 6 de marzo y en la Orden de 28 de 

marzo de 2012, así como las normas desarrolladas en su Plan de Centro 

 

 

 

 

En Cogollos Vega a     de                      de  202 

 

 

 

 

Fdo.: EL SOLICITANTE (REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMA. DELEGADA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN    GRANADA 

 
 
 
 
 


