
SOLICITUD DE CONCIERTO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 
CURSO ACADÉMICO 2017/2018

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

DATOS DEL CENTRO 

Nombre del titular:  .....................................................................................................................................  NIF:  ......................................................  

Representante del titular:  ..........................................................................................................................  DNI:  .....................................................  

Representación que ostenta:  ......................................................................................................................................................................................  

Denominación del Centro:  .......................................................................................................... Código:  ..............................................................  

Domicilio:  ......................................................................................................................................... Localidad:  ..........................................................  

Municipio:  ......................................................................................................................................... Provincia:  ..........................................................  

SUSCRIPCIÓN POR PRIMERA VEZ    RENOVACIÓN DEL CONCIERTO 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
N.º unidades concertadas

2016/17 
N.º unidades solicitadas

2017/18 

APOYO EDUCATIVO N.º apoyos concertados
2016/17 

N.º apoyos solicitados
2017/18 

Alumnado con necesidades educativas especiales

        Alumnado en situación de incorporación tardía al sistema educativo, 
escolarización discontinua, riesgo de exclusión social o con dificultades de 
asistencia regular a los centros educativos. 

En ______________________, a _____de _______________de 2017 

Fdo.: ____________________________ 

Se informa que los datos de carácter personal que haga constar en el presente documento serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su 
solicitud por la Administración Pública educativa, adoptándose las medidas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter 
personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante la Secretaría General de Educación (Avda.  Valhondo, 
s/n, Edificio Mérida III Milenio, 06800-Mérida). 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

NO SE AUTORIZA a la Administración Autonómica para comprobar que el titular del centro se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda 
Estatal, Autonómica y con la Seguridad Social.  Se aportan los certificados correspondientes junto con la solicitud.

Fdo.: ____________________________ 

http://www.educarex.es/
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