
Representante legal: ___________________________________________________ 

NIF: _______________ 

Domicilio: C/Pl. _______________________________________ n.º ___ Piso____ 

Localidad: _____________________________________ Provincia: ________________ 

C.P.  _________

Teléf.: _____________________ Fax: ____________________ 

Correo electrónico: ____________________________________ 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

C/Pl. _________________________________________________ n.º___ Piso____ 

Localidad: _____________________________________ Provincia: ________________ 

C.P.  _________

Autorización de la Adm inistración competente 
 como centro de Primer C iclo de Educación Infantil

________________________________ ______________________________________ 

(Indicar Resolución/Convenio y  fecha de publicación en DOE) 

REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) 

(Un  modelo  para  su  posterior  edición  se  encuentra  en  www.educarex.es)

ENTIDAD: __________________________________________________________________ 

CIF: _________________

LOCALIDAD DONDE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 

_____________________________________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________ 

DATOS DE LA ENTIDAD 



SOLICITA: 

Le sea concedida una subvención de _____________________   euros para la 

prestación de un servicio educativo en el Primer Ciclo de Educación Infantil, 

al amparo de la Orden de 14 de marzo de 2019, por la que se realiza la 

convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para financiar el 

funcionamiento de Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para lo cual certifico que la 

Entidad a la que represento reúne todos los requisitos exigidos en la 

convocatoria y se acompaña la siguiente documentación: 

Anexo II: Datos descriptivos del Proyecto.

Anexo III: Presupuesto de ingresos y gastos para el año correspondiente.

Anexo IV: Declaración responsable.

Certificación acreditativa de la tarifa de precios vigentes, 
desglosada por conceptos/mes. 

En ___________________________, a ____ de ________________de 2019. 

(Sello de la Entidad y Firma del Representante Legal) 

Fdo.: ___________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente impreso 
serán incluidos en el Registro de Actividades de Tratamiento, titularidad de la Consejería de Educación y 
Empleo, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada, adoptándose las medidas oportunas para 
asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La persona solicitante podrá ejercitar los derechos 
contemplados en el capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de  Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  mediante escrito presentado en el propio 
centro educativo, así como ante la Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo s/n, Módulo 5 – 4.ª 
Planta, 06800-MÉRIDA)
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