CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA DE ANDALUCÍA
SOLICITUD DE EXENCIONES Y REDUCCIONES DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
1.

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO: CALLE PLAZA O AVDA. Y NÚMERO
PROVINCIA

LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO/S

CORREO ELECTRÓNICO

2.

REDUCCIONES Y EXENCIONES (Marque la casilla o casillas que correspondan.)

La persona solicitante DECLARA encontrarse en alguna situación de las establecidas en el Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el
que se fijan las cuantías de los precios públicos de los servicios académicos de las enseñanzas impartidas en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de
Andalucía, así como las reducciones sobre los mismos y los supuestos de gratuidad:

Persona solicitante que, por motivos familiares, se encuentra en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión: exención total.







Mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género, sí como sus hijos e hijas: exención total.
Personas físicas víctimas de la acción terrorista y las afectadas por tal acción: exención total.
Personas solicitante que ostente la condición de andaluz o andaluza en el exterior
Persona solicitante con buen rendimiento académico. Indicar número de sobresalientes en curso anterior:
Persona solicitante con derecho a reducción del precio público por ingresos de la unidad familiar (Rellenar el apartado 3)
Familia numerosa:
 de categoría general
 de categoría especial

3.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO

Deberá estar firmado por todos los miembros mayores de 16 años de la unidad familiar a la que pertenezca el/la solicitante a fecha 31 de
diciembre del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del período de
presentación de la solicitud de admisión.
A los efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes DECLARAN responsablemente que cumplen con sus obligaciones
tributarias, así como que AUTORIZAN expresamente a la Consejería de Educación para que recabe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en
su caso, de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, la información de carácter tributario
del ejercicio fiscal inmediatamente anterior.
FECHA
NOMBRE
APELLIDO 1
APELLIDO 2
PARENTESCO
NIF/NIE
FIRMA
NACIMIENTO

4.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona solicitante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.
En …………………………………………………………………….. a ………………… de …………………………………………… de …………………………..

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO DOCENTE
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Gestión
Educativa”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las
respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica o a cualquier
Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA.

