
ESKATZEKO DATUAK / DATOS DE LA SOLICITUD

Mota / 
Tipo BAJA EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

ESKOLA ZENTROA / CENTRO ESCOLAR

Kodea / 
Código 015877 Deitura / 

Denominación: EIPR Txikis HEPR

IKASLEAREN DATUAK / DATOS DEL ALUMNO

Abizenak / 
Apellidos:

Sexua / 
Sexo

 E/M  G/H

Izena / 
Nombre:

Jaioeguna / 
Fecha nacimiento ….... / ….... / 20 ......

ESKAERA EGITEN DUEN TUTOREAREN DATUAK / DATOS DEL TUTOR SOLICITANTE

Abizenak / 
Apellidos:

Sexua / 
Sexo

 E/M  G/H

Izena / 
Nombre:

Jaioeguna / 
Fecha nacimiento ….... / ….... / …......

NAN (AIZ) / DNI (NIE)
Pasaportea / Pasaporte

Telefonoa / 
Teléfono

Zentroko zigilua / Sello del centro Tutorearen sinadura / Firma del tutor

Jakinarazpenaren data /
Fecha de notificación …..... / …..... / 20 …....

Eragin-data /
Fecha de efecto …..... / …..... / 20 …....

Fecha de baja admin. …..... / …..... / 20 …....

Fecha de baja facturación …..... / …..... / 20 …....

Para cursar formalmente su solicitud ante el Depto. de Educación de Gobierno Vasco rellene la totalidad de casillas blancas de éste 
formulario con letra clara y en MAYÚSCULAS. Envie la notificación, en formato PDF a info@haureskolatxikis.com o por whatsapp. Si la 
familia del alumno tuviera un acuerdo de custodia o estuviera en tramites para obtener uno deberán ser ambos progenitores los que 
realicen el trámite.

- Fecha de efecto (a rellenar por la familia): Último día lectivo en la que él/la alumn@ acudirá al centro.
- Fecha de notificación (a rellenar por el centro): Se entenderá la misma en la que se reciba este documento si es antes de las 13:00 o  
el primer día lectivo inmediatamente posterior si se recibiese más tarde. Consulte nuestra web para comprobar nuestro calendario 
lectivo.
-  Fecha de baja administrativa (a rellenar por el centro): Será siempre el último día del mes al que corresponda la fecha de efecto.  
Todas las ventajas o descuentos que tuviese como alumno o antiguo alumno de este centro quedarán automáticamente rescindidas en  
la fecha de baja administrativa. 
- Fecha de baja de facturación (a rellenar por el centro): Será siempre la fecha de baja administrativa si la fecha de notificación fuese al 
menos 15 días naturales antes de fin de mes, o el fin del siguiente mes en cualquier otro caso. Se tomará como fecha para calcular los  
abonos pendientes según normativa firmada.

Si en el plazo de 5 días lectivos tras la notificación no recibiese contestación por parte del centro, por favor, llamenos por teléfono para  
cercionarse de que su solicitud no se ha extraviado.
Debido a la RGPD solo se atenderan aquellas comunicaciones pertenecientes a clientes que con anterioridad hayan consentido su  
tratamiento de datos. Se desestimaran las solicitudes asociadas a matriculas en suspensión hasta solventar su situación.

mailto:info@haureskolatxikis.com

