
SOLICITUD DE INGRESO EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  
(CURSO 2022-2023)

UDAL-HAUR ESKOLAN SARTZEKO ESKAERA 
(2022-2023 IKASTURTEA)

__ 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA

OPCIONES
Ordenar (1º, 2º, ) por orden de preferencia

AUKERAK
Ordenatu lehentasunez (1.a, 2.a):

Castellano 
Jornada completa 

Gaztelania 
Jardunaldi osoa  

Euskera 
Jornada completa 

Euskara 
Jardunaldi osoa  

DATOS DEL NIÑA/O HAURRAREN DATUAK

Primer apellido 

Lehen abizena 

Segundo apellido 

Bigarren abizena 

Nombre 

Izena 
Fecha de nacimiento 

Jaioteguna 

Sexo 

Sexua 

Teléfono Telefonoa
1- 
2- 

Domicilio 

Helbidea 

C..Postal 

Posta kodea 

Localidad 

Herria 

Presenta informe médico por algún problema pediátrico: Si 

No 





Bai 

Ez

Mediku-txostena aurkeztu du, arazoren bat dela 
eta, 

DATOS DE LA MADRE/ PADRE/ TUTOR/ TUTORA AMA / AITA/ TUTOREAREN DATUAK

Primer apellido 

Lehen abizena

Segundo apellido 

Bigarren abizena

Nombre 

Izena

Nº Doc.Identidad 

Nortasun Ag. zk
Trabaja: Lan egiten du: Jornada completa 

Jornada parcial 
(Porcentaje)




…..

Lanaldi osoa
Lanaldi erdia

(Portzentajea)

Nombre y dirección Empresa 

Enpresaren izena eta helbidea 
Si    Bai

No   Ez

Correo electrónico 
Helbide elektronikoa

DATOS DE LA MADRE/ PADRE/ TUTOR/ TUTORA AMA / AITA/ TUTOREAREN DATUAK
Primer apellido 

Lehen abizena

Segundo apellido 

Bigarren abizena

Nombre 

Izena

Nº Doc.Identidad 

Nortasun Ag. zk
Trabaja: Lan egiten du: Jornada completa 

Jornada parcial 
(Porcentaje)




…..

Lanaldi osoa
Lanaldi erdia

(Portzentajea)

Nombre y dirección Empresa 

Enpresaren izena eta helbidea 
Si    Bai

No   Ez

COMPOSICIÓN FAMILIAR FAMILIAREN OSAERA

Número de hermanos/as (incluida persona solicitante):  Anai-arreba kopurua (eskatzailea barne)

SI / BAI NO / EZ

Familia numerosa Familia ugaria

Familia monomarental/monoparental Familia gurasobakarra 

2 o más hijos/as menores de 6 años 6 urtetik beherako 2 haur edo gehiago 

Gemelos-as o solicitud para 2 o más hermanos-as Bikiak edo bi anai-arreba edo gehiagorentzako 
eskaera

Persona miembro de la unidad familiar con discapacidad (33%) Familia Unitateko kide minusbaliatua (%33)

Declaración de los padres , madres o personas tutoras:
Que son ciertos los datos que hace constar en la presente solicitud 
y documentación 
Que autorizamos expresamente al Ayuntamiento de Berriozar para 
que consulte nuestra vida laboral, conforme establece el Art. 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 





Guraso edo tutorearen adierazpena:

Eskaera honetan eta agirietan jarritako datuak egia 
direla. 

Baimena ematen diogula Berriozarko Udalari, berariaz, 
gure lan-bizitzaren berri eskatzeko, 2016/679 (EB) 
Erregelamenduaren 6.1.a) artikuluak xedatutakoarekin 
bat.

En Berriozar a…….. de marzo de 2022 Berriozarren,  2022ko martxoaren …….an.

Firma madre/ padre/ persona tutora y  Nº documento 
Ama /Aita/ tutorearen sinadura eta agiriaren zk.

Firma madre/ padre/ persona tutora y  Nº documento 
Ama/Aita / tutorearen sinadura eta agiriaren zk. 

Información básica Protección de Datos: Art. 13 Reglamento (UE) 
2016/679. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Berriozar 
Finalidad: solicitudes de plaza, matriculación, gestión educativa y 
cobro de tasas. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, como se explica en la información adicional en 
la Política  de Privacidad de la web www.berriozar.es

Datuen babesari buruzko oinarrizko argibideak: 2016/679 Erregelamenduaren 
13. art. (EB).Tratamenduaren arduraduna: Berriozarko Udala  
Xedea: Lekuaren eskaerak, matrikulazioa, hezkuntza-kudeaketa eta tasak 
kobratzea.Eskubideak: Datuak atzitu, zuzendu edo kentzeko eskubidea, 
baita  http://www.berriozar.eus guneko pribatutasun-politikari buruzko ataleko 
informazio gehigarrian jasotakoak ere. 
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