Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Fecha de entrada:
Número de registro:
(Sello del centro)

SOLICITUD DE BAJA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL
ALUMNADO PARA EL CURSO 2017/18
(Será presentada en el centro que se eligió en primera opción)
1. Datos del alumno
Nombre

Primer Apellido

Fecha de nacimiento
Día
Mes
Año

ii

Nacionalidad

Teléfono

i

Segundo Apellido
iii

Tipo de documento identificativo
DNI
NIE
PASAPORTE

Sexo

Nº de documento identificativo

Correo Electrónico

Datos del SOLICITANTE
(padre, madre, tutor-a/acogedor-a legal o guardador-a de hecho, si el solicitante no es el alumno-a)
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido

Tipo de documento identificativo
DNI
NIE
PASAPORTE
Nacionalidad

iv
¿Tiene guarda y custodia del
alumno?
Sí
NO

Nº de documento identificativo
Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio a efectos de notificaciones
v

Tipo de vía

Vía

Nº

Localidad

Localidad

Piso

Pta.

Municipio

Datos de la solicitud y del centro donde se presentó
ID de la solicitud (facilitada por el centro)
Código

Bis

Escal.

Bloq.

Código Postal

Provincia

Fecha de registro de la solicitud

Nombre
Municipio

El abajo firmante EXPONE:
Que, habiendo participado en el proceso de admisión general de alumnos 2017/2018 desea dar
da baja la solicitud arriba indicada, siendo el motivo el siguiente:
____________________________________________________________________________
Por lo tanto, SOLICITA:
La renuncia a la participación en dicho proceso con la solitud con ID ____________y la
consecuente baja de la misma, entendiendo que este acto afecta a todas las peticiones
consignadas en la solicitud arriba indicada.
En ___________________________________, a __ __ de ___________________ de 20__ __

Nombre y apellidos del solicitante

i

Firma del solicitante

Sexo.- Elegir entre: M (Mujer) o V (Varón).
Tipo de Documento Identificativo.- Marque con una “X”: Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identidad de Extranjero (NIE) o Pasaporte.
Número del Documento Identificativo.- Se reflejará el número del documento identificativo con letra o letras, si procede.
iv
Guarda y custodia.- En caso de que haya sido emitida una resolución judicial sobre guarda y custodia del alumno o alumna deberá adjuntarse
documentación que lo acredite.
v
Tipo de vía.- Indicar si es Calle, Carril, Avenida, Plaza, Carretera, Ronda, etc.
ii

iii

SR./SRA. DIRECTOR/DIRECTORA O TITULAR/REPRESENTANTE DEL CENTRO

