
   
 

   

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 
Con carácter general: 
 

 Impreso de solicitud y autorizaciones, debidamente cumplimentados y firmados. 

 DNI/NIE de ambos progenitores o del que tenga la guarda y custodia del menor, 
en su  caso. 

 

 Copia del libro de familia. 
 

 Copia de la Sentencia Judicial que acredite la guarda y custodia del menor, en 
su caso. 

 

Volante de empadronamiento (aportado por el Registro General del 
Ayuntamiento y en el caso de que el menor no se encuentre escolarizado en un 
centro educativo del municipio de Alcantarilla). 

 

 DNI/NIE que acredite la identidad de cada una de las personas autorizadas 
para la recogida del menor, en su caso. 

 

 Certificado escolaridad/matrícula escolar del menor, en el caso de que no se 
encuentre empadronado en el municipio de Alcantarilla. 

 

 Informe médico o acreditación informativa médico-sanitaria de cada menor, 
en  su caso. 

 

 Informe de valoración del órgano competente para menores con NEE, así 
como tipo de apoyo prescrito al menor, en su caso. 

 
Con carácter prioritario: 
 
Cada una de las siguientes situaciones se valorarán con carácter prioritario con                         
5 PUNTOS añadidos, de forma acumulable, presentando la siguiente documentación 
justificativa, según sea su caso: 
 
 1. Mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia sobre la 

mujer, mediante acreditación de ser víctima de violencia de género, presentando 
al menos uno de los siguientes documentos: 

 
 Sentencia definitiva y firme que condene a la persona agresora. 

 

 Resolución judicial por la que concluye el procedimiento penal de la que 
se deduzca que la persona solicitante ha sido víctima de violencia de 
género. 

 

 Orden de protección vigente. 
 

 Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 
la persona solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se 
dicte la orden de protección. 

 

 Resolución judicial en vigor con medidas cautelares penales. 
 

 Documento acreditativo de la condición de víctima de violencia de 
género emitido por el CAVI. 

 



   
 

   

 

 
 
 
 

 2. Monoparentales, mediante aportación de libro de familia. 
 

 3.Mujeres en situación de desempleo de larga duración que deseen 
formarse o buscar un empleo, aportando certificado emitido por SEF en el que 
se acredite una duración de la inscripción en situación de desempleo mayor de 
12 meses. 

 
 4. Mujeres mayores de 45 años o familias con otras responsabilidades a 

cargo, mediante aportación del DNI y/o cualquier otra documentación 
justificativa, en su caso. 

 
 5. Nivel de renta que no supere el IPREM, familias numerosas, de zonas en 

despoblamiento o migrantes, aportando certificado/justificante de ingresos, 
carné de familia numerosa, etc., según el caso. 

 
 

 
 
 
Se ruega encarecidamente, aporten ustedes la documentación completa en el 
momento de formular su solicitud y presenten una solicitud por cada menor. 

 
 


