
 
AYUNTAMIENTO 

DE 

CASARRUBIOS DEL MONTE 
(TOLEDO)  

 

 SOLICITUD PLAN CORRESPONSABLES

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que nos facilite mediante 
la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Casarrubios del  Monte (Toledo). Asimismo se le informa que puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento o mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte - Plaza de España 
nº 3 – 45.950 Casarrubios del Monte (Toledo) 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (DATOS DEL MENOR) 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  

BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  

C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  

TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  

 
DATOS DEL REPRESENTANTE (PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL) 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  

TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  

BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  

C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  

TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  
CUMPLIMENTAR SÓLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
    
    
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  

BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  

C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  

TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  

 

Ante la Alcaldía comparece y SOLICITA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN CORRESPONSABLES, en base a lo 
siguiente: 
 

 Familiares monomarentales y monoparentales. 

 Víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones, especialmente cuando tengan que acudir a 
interponer denuncias, a procesos judiciales, citas médicas y terapéuticos, u otros trámites burocráticos. 

o Sentencia donde se indique tal situación. 

 Mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo. 
o Tarjeta expedida por el Servicio de Empleo correspondiente. 

 Mujeres mayores de 45 años. 

 Unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados. 
o Resolución de Bienestar Social donde se indique el reconocimiento de dependencia del miembro de 

la unidad familiar, en su caso. 
o Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, en su caso.  

 Otra situación familiar no indicada en las anteriores (aportando documentación acreditativa de dicha 
situación): ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. 

          
 
 
 



Por todo ello, además de lo indicado anteriormente, se aporta la siguiente documentación, en todos los casos: 
 
- DNI de todos los miembros de la unidad familiar. 
- Libro de Familia 
- Copia de los contratos de trabajo en vigor de los progenitores o, en su defecto, de la tarjeta de demanda de 

empleo con antigüedad mínima de 1 año. 
- Cualquier otro documento que estime pertinente: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 
 

UNIDAD FAMILIAR A LA QUE PERTENECE EL NIÑO/A:  (Relacionar los miembros de la unidad familiar y los datos de cada uno) 
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. O N.I.E PARENTESCO FECHA DE NACIMIENTO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 Asimismo, declaro que son ciertos los datos aportados y autorizo a que se realicen consultas en el 
Padrón Municipal de Habitantes. 
 

 Si autorizo las consultas                             

 No autorizo las consultas (en este supuesto deberá aportarse certificado de empadronamiento de 
la unidad familiar). 
 
NOTA: Para el curso 2022-2023 se controlará la asistencia de los menores para asegurar que el servicio 
se presta a familias que realmente lo necesiten. Tendrán que especificar qué días de la semana 
necesitarán de este apoyo y, si se acumulan 10 faltas en un trimestre sin justificar, dará lugar al 
abandono del plan por parte del menor.  
 

- Días a la semana que necesitaré de este servicio (indicar horario de cada menor inscrito): 
________________________________________________________________________________________. 
________________________________________________________________________________________. 
________________________________________________________________________________________. 
________________________________________________________________________________________. 

 
 
La solicitud de inclusión supone la aceptación expresa de todas las condiciones de participación, 
funcionamiento y asistencia fijadas para el Plan Corresponsables. 
    

 
 
 SUPLICA que previos los trámites a que haya lugar, le sea concedido la inclusión en dicho plan. 

 
En Casarrubios del Monte a ______ de __________________ de _______ 
 

Firma: 


