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AUTORIZACIÓN CERTIFICADO I.R.P.F.           PR02.03 
  Nº  SOLICITUD

Nombre y apellidos del niño/a  

POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS Y LETRA CLARA (no rellene las casillas sombreadas)

Autorizamos a la Escuela Infantil Municipal ____________________________________   para que solicite a la 

Agencia Tributaria CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE IRPF del EJERCICIO requerido en 

la ordenanza fiscal o  CERTIFICACIÓN DE NO HABER PRESENTADO LA MENCIONADA DECLARACIÓN con el fin 

de tramitar  la solicitud de matrícula o renovación y obtener la cuota que corresponderá abonar, de 

acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente. 

 En Zaragoza a ________ de ___________________ de 2.0____ 

PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA   Firma 

APELLIDOS ________________________________________________   

NOMBRE___________________________________________________ 

DNI/NIE ___________________________   Adjunte fotocopia de DNI/NIE 

PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA   Firma 

APELLIDOS ________________________________________________   

NOMBRE___________________________________________________ 

DNI/NIE ___________________________              Adjunte fotocopia de DNI/NIE 

 Renta Conjunta o total  

D/Dª _____________________________________________________ padre/madre/tutor/tutora cuya firma figura en este 
documento es quien lo entrega y declara bajo juramento que ambas firmas corresponden a las personas a las 
que se refieren. 

En todos los casos se considerará la declaración de ambos progenitores, excepto cuando exista sentencia de 
separación, divorcio, o medidas legales por hijo/a extramatrimonial.  

Las tarifas se establecerán para todo el curso y no podrán revisarse o modificarse, salvo adopción o nuevo 
nacimiento de hijo/a u obtención de certificado de discapacidad por el IASS. 

Con el fin de agilizar los trámites y si conoce los datos que siguen, por favor marque lo que corresponda:

En el ejercicio fiscal establecido percibimos cantidad superior al IPREM.

No realizamos declaración de la Renta por carecer de permiso de residencia o de trabajo.

Renunciamos a presentar o facilitar los datos fiscales, siendo informados/as de que se abonará   
     la cuota máxima. 
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