CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente

ANEXO II
SOLICITUD DE Clave iCAT DE AUTENTICACIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS QUE REQUIERAN
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y
EDUCACIÓN PERMANENTE
CURSO: …...........
NOTA: Este documento deberá presentarse por duplicado.
1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA CLAVE
APELLIDOS Y NOMBRE
NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO MÓVIL

DNI/PASAPORTE

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO
MUNICIPIO/LOCALIDAD

2

PROVINCIA

C. POSTAL

INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO

Para enseñanzas con admisión en base a renta o si se desea optar a reducción por renta del precio público deberá consignarse a continuación
la firma de todos los miembros mayores de 16 años de la unidad familiar a la que pertenezca el/la solicitante de enseñanzas a distancia (incluido él/ella mismo/a)
a fecha de 31 de diciembre del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del período de
presentación de la solicitud de admisión.
A los efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes DECLARAN responsablemente que cumplen con sus obligaciones tributarias, así como que AUTORIZAN expresamente a la Consejería
competente en materia de Educación para que recabe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de
Navarra, la información de carácter tributario del ejercicio fiscal inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del período de presentación de la solicitud de admisión.

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

FECHA
NACIMIENTO

PARENTESCO

NIF/NIE

FIRMA

Número total de miembros de la unidad familiar a la que pertenezca el/la solicitante de enseñanzas a distancia a fecha de 31 de diciembre del
ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del período de presentación de la
solicitud de admisión (incluido/a él/ella mismo/a).

□
3

Deseo renunciar a reducción por renta del precio público (en ese caso, marque la casilla).
DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA (Rellenar en caso que la persona solicitante de la clave no pueda acudir a entregar esta solicitud)
(Adjuntar fotocopia del DNI/NIE de la persona que autoriza y original de la persona autorizada)

El/La arriba solicitante AUTORIZA A ________________________________________________ con DNI ______________ a solicitar la Clave iCAT.
4

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran
en el presente documento y SOLICITA la Clave iCAT de autenticación para los procedimientos telemáticos de
la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente que requieran información de
carácter tributario.
En
a
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

de

EL/LA FUNCIONARIO/A
(Sello del centro docente)

de ......

Fdo.: ___________________________________________

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para
su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Gestión Educativa”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa
estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41092 SEVILLA o a la Delegación
Territorial competente en materia de Educación.
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