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PROGRAMA ESPECIAL FAMILIAS NUMEROSAS 
2022-2023 

 
DATOS FAMILIARES 

D. ………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Solicitan a Andel Promociones Educativas, S.A., acoger en el programa especial para familias 

numerosas a su hijo: …………………………..…………………………………..………………………………………, 

matriculado en el curso 2022/2023 en Andel Centro Educativo,  en el Curso: ……………..……… 

(indicar curso y etapa: 1º, 2º, 3º…; PRIMARIA/ESO/BACHILLERATO/CFGM/CFGS) 

Domicilio ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Localidad ………………...……………………………………………………………… Código Postal ………………… 

e-mail de contacto ………………………………………………………………………………………………………….… 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR 
• Título de familia numerosa en vigor. 
• Declaración de renta correspondiente al ejercicio 2021 (completa). 
• Cualquier observación que deseen realizar en hoja aparte, como anexo a la solicitud. 

 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
• Enviar impreso y documentación a info@andel.es hasta el lunes 27 de junio 
de 2022. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
• Justificación documental de la condición de familia numerosa con título en vigor. 
• Renta de la unidad familiar no superior a los umbrales fijados anualmente. 
• En Primaria, ESO y CFGM, contratación de todos los servicios del Plan de Educación 

Completa: PDP, Refuerzo, Programa “En Familia” y Servicio Atento (anual y 
enfermería). 
 

El solicitante recibirá respuesta a la solicitud a finales del mes de julio de 2022. En el caso de 
aprobarse la solicitud, Andel Centro Educativo aplicará el descuento mensual correspondiente 
en la cuota mensual del alumno. 
 
Los abajo firmantes aceptan las bases de la convocatoria. 
 
 

El Padre o Tutor               La Madre o Tutora 
 
 
 

Firma:................................................  Firma:................................................. 
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Información básica sobre protección de datos 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada 
a continuación: Responsable: ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS S.A., titular de ANDEL CENTRO EDUCATIVO; Finalidad: gestionar 
y tramitar su solicitud de incorporación al Programa Especial de Familias Numerosas del Colegio; Legitimación: consentimiento 
expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 
6.1.f) del RGPD; Datos: todos los datos solicitados son de cumplimentación obligatoria. Su negativa a facilitarlos impedirá que 
podamos incorporarle al programa; Destinatarios: sus datos podrán ser compartidos con FUENLLANA CENTRO CULTURAL 
PEDRALTA, S.A., titular del Colegio Fuenllana, en el caso de que usted tenga hijos matriculados en ambos centros. Fuera de dichos 
casos, no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web http://andel.es/informacion-proteccion-datos/ 

http://andel.es/informacion-proteccion-datos/

