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             RESIDENCIA ESCOLAR
                     SAN JOSÉ

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 
ANEXO I

Iltmo. Sr.:

D./Dña. ,con D.N.I. 

y domicilio a efectos de notificación 

en calle , nº , del municipio de 

en la isla de

Teléfonos: del Centro de trabajo:

Particular

Movil

 Correo electrónico

Declara:

2º.-Aceptar las condiciones de régimen interno de la Residencia Escolar.
3º.-Realizar el pago por adelantado de las compensaciones económicas por gastos de alojamiento, 
manutención y fianza (en su caso)
4º.- Hacerme cargo de los posibles desperfectos por un uso indebido de las instalaciones.

de de 20

Fdo.:

ILTMO. SR. DIRECTOR TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE

, como representante de y para la realización de la siguiente actividad

1º.-Aceptar la responsabilidad sobre todo el grupo que solicita alojamiento.

Utilizar la Residencia Escolar de
SOLICITA:

durante los días

del mes de del mes de para un grupo de
personas con (1)

Remitiendo la presente al fax 922-59-24-90 (Dirección Territorial Educación)


.\logoGobCan.jpg
x
             RESIDENCIA ESCOLAR
                     SAN JOSÉ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA
ANEXO I
Iltmo. Sr.:
D./Dña.
,con D.N.I. 
y domicilio a efectos de notificación 
en calle
, nº
, del municipio de 
en la isla de
Teléfonos: del Centro de trabajo:
Particular
Movil
 Correo electrónico
Declara:
2º.-Aceptar las condiciones de régimen interno de la Residencia Escolar.
3º.-Realizar el pago por adelantado de las compensaciones económicas por gastos de alojamiento, manutención y fianza (en su caso)
4º.- Hacerme cargo de los posibles desperfectos por un uso indebido de las instalaciones.
de
de 20
Fdo.:
ILTMO. SR. DIRECTOR TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE
, como representante de 
y para la realización de la siguiente actividad
1º.-Aceptar la responsabilidad sobre todo el grupo que solicita alojamiento.
Utilizar la Residencia Escolar de
SOLICITA:
durante los días
del mes de
del mes de
para un grupo de
personas con (1)
Remitiendo la presente al fax 922-59-24-90 (Dirección Territorial Educación)
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EUCATIVA
D. G. de Infrae. Educativa
Normal.dotm
jecheyde
2
Microsoft Office Word
08/03/2013 11:40:00
07/03/2017 17:05:00
07/03/2017 17:05:00
3
1
139
766
0
31232
56
24
1026
07/03/2017 17:05:00
	nombre_alumno: 
	dni_alumno: 
	direccion_calle: 
	direccion_numero: 
	direccion_municipio: 
	direccion_isla: 
	telefono_tutor: 
	telefono_alumno: 
	email_alumno: 
	firma_dia: 
	firma_mes: 
	firma_anio: 
	firma_alumno: 
	EmailSubmitButton1: 
	Button1: 
	representante: 
	actividad: 
	fecha_grupo: 
	dias_grupo: 
	mes_grupo: 
	n_personas: 
	servicios_grupo: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 



