
Solicitud de alta en las modalidades del Servicio de Canguros Municipales
Solicitude de alta nas modalidades do Servizo de Canguros Municipais

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña
Excmo. Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello da Coruña

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero 
denominado AUPAC, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del 
Procedimiento Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer 
ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. 
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. Asímismo autorizo que me envíen comunica-
ciones a la dirección de correo electrónica indicada o al teléfono móvil por SMS.
De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado AUPAC, 
sendo responsable do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Co-
mún. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. de María 
Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da Coruña a solicitar a outras administracións a información necesaria 
relativa a esta solicitude. Así mesmo autorizo que me envíen comunicacións ao enderezo de correo electrónico indicado ou ao teléfono móbil por SMS.

A Coruña,               de                                     de

Firma de la persona solicitante
Sinatura da persoa solicitante

El/la solicitante DECLARA que los datos arriba indicados son ciertos, y SOLICITA EL ALTA en el Servicio de atención a la infancia para la conciliación  
de la vida laboral, familiar y personal (art. 12 de la ordenanza publicada en el BOP de A Coruña nº 44 de fecha 23/02/09), comprometiéndose al cum-
plimiento de los deberes de las personas usuarias (artículo 22 de la ordenanza).
A persoa solicitante DECLARA que os datos arriba mencionados son certos, e SOLICITA A ALTA no Servizo de atención á infancia para a conciliación da vida 
laboral, familiar e persoal (art. 12 da ordenanza publicada no BOP da Coruña nº 44 de data 23/02/09), comprometéndose ao cumprimento dos deberes das 
persoas usuarias (artigo 22 da ordenanza).

Documentación que acredite a relación de la persona solicitante con el/la menor: 
Documentación que acredite a relación da persoa solicitante co/coa menor: 

 Fotocopia del libro de familia  / Fotocopia do libro de familia Resolución judicial o administrativa / Resolución xudicial ou administrativa

Datos del solicitante / Datos da persoa solicitante

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. móvil
Tel. móbil

Telf.
Tel.

Primer apellido
Primeiro apelido

Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Tipo de representación
Tipo de representación

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)

Datos de contacto para notificaciones  / Datos de contacto para notificacións

Datos de comunicación (señale forma preferente) / Datos de comunicación (sinale forma preferente)

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

Mod. 060
7/2014

Tipo de vía
Tipo de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Número

Km
Km

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)

Motivos que dan origen al alta en el servicio / Motivos que dan orixe á alta no servizo

Nombre y apellidos
Nome e apelidos

Parentesco
Parentesco

Datos de la unidad familiar / Datos da unidade familiar:

Fotocopia del D.N.I / N.I.E. de la persona solicitante responsable del/de la menor 
Fotocopia do DNI / NIE da persoa solicitante responsable do/da menor

Documentacion que se adjunta / Documentación que se achega:

Fecha de nacimiento 
Data de nacemento

Padre/madre / Pai/nai  Representante legal del menor / Representante legal do/a menor  Tutor/a / Titor/a

Relación con el menor / Relación co/coa menor:

Nº Exp. Social:
Nº Exp. Social:

A cubrir por la administración / Para cubrir a administración

Sello del centro
Selo do centro



EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

El Servicio de atención a la infancia para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal (Canguros Municipales) es un servicio especia-
lizado en el cuidado y atención de los/las menores de las unidades familiares que desarrollan su actividad profesional y/o formativa en la ciudad 
de A Coruña, para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Este servicio está regulado por la correspondiente Ordenanza municipal, 
publicada en el BOP nº 44 de 23/02/2009.  

Este servicio contempla las siguientes modalidades:

1) ESPACIOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DE CARÁCTER COLECTIVO (E.A.I.):

Esta modalidad del servicio proporciona acogida y desarrollo de actividades lúdico-educativas a grupos de menores de edades comprendidas 
entre los cuatro y los doce años (artículo 8 de la Ordenanza). 

2) ATENCIÓN A LA INFANCIA A DOMICILIO:

Esta modalidad del servicio da respuesta en el propio domicilio a necesidades de carácter extraordinario y proporciona cuidados y atenciones 
lúdico-educativas a menores de edades comprendidas entre los cuatro meses y los doce años (artículo 10 de la Ordenanza).

3) LUDOTECAS:

Esta modalidad del servicio está dirigida a la población infantil de edades comprendidas entre los cuatro y los doce años, favoreciendo su desarro-
llo personal, social, afectivo y cognitivo, a través de juegos y juguetes (artículo 9 de la Ordenanza). Las ludotecas están reguladas por el Decreto 
354/2003, de 16 de septiembre, publicado en el DOG nº 187 de 26/09/2003.

Según la disposición transitoria de la Ordenanza del servicio, la puesta en marcha de cada una de las modalidades de dicho servicio se realizará 
en función de la disponibilidad de los recursos materiales y personales necesarios para su adecuada realización.

REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO:

Para acceder a este servicio se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Precisar medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar en el municipio de A Coruña. Se entiende que concurren estas necesi-
dades en el término municipal:
 •  Para solicitar el servicio de atención a domicilio, cuando la persona responsable del/la menor o el/la menor estén empadronados en el 
  municipio de A Coruña.
 • Para solicitar el servicio en los E.A.I. o en las ludotecas, cuando la persona responsable del/la menor o el/la menor estén 
  empadronados en el municipio de A Coruña, el/la menor esté cursando estudios en un centro de enseñanza domiciliado en el municipio 
  de A Coruña o cuando la persona responsable del/la menor sea empleado/a público/a, trabajador/a por cuenta propia o ajena, en un 
  centro de trabajo domiciliado en el municipio de A Coruña.

b) Solicitar el servicio, en razón de alguna de las casuísticas o motivaciones señaladas conforme a cada una de las tres modalidades de atenciones.
c) No disponer de otro recurso adecuado, según informe motivado del equipo técnico municipal.
d) Que el/la menor no requiera cuidados especiales que excedan de la capacidad del servicio, según valoración del personal técnico municipal.

CÓMO DARSE DE ALTA:

Las/los solicitantes, como personas responsables de los/las menores, deberán cubrir un formulario de solicitud de alta en el servicio que se 
puede recoger en el registro general del Ayuntamiento de A Coruña (en las sedes de la plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Ágora o Nuevo 
Mesoiro), o en el CIM (Centro de Información a las Mujeres). Una vez cumplimentado, se entregará junto con la documentación requerida en el 
registro general de entrada del Ayuntamiento.

Una vez aceptada esta solicitud de alta, para comenzar a usar el servicio, el personal técnico del CIM (Centro de Información a las Mujeres) se 
pondrá en contacto con la persona solicitante para citarla y entrevistarla y, si procede, dar el alta en las modalidades que interesen.

El Ayuntamiento podrá establecer tasas o precios públicos por la prestación del servicio según los ingresos económicos y las características de la 
unidad familiar. En tanto no sean establecidos, el servicio será gratuito.

Con el servicio de atención a la infancia para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal,
A CORUÑA ATIENDE EN IGUALDAD

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Centro de Información a las Mujeres (CIM)
Barrio de las Flores - Calle Hortensias s/n, 15008, A Coruña
Tel.: 981 184356 - Fax: 981 184357 

Teléfono de Información Municipal: 010

O SERVIZO DE ATENCIÓN Á INFANCIA

O Servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal (Canguros Municipais) é un servizo especializado no coi-
dado e na atención dos/as menores das unidades familiares que desenvolven a súa actividade profesional e/ou formativa na cidade da Coruña, 
para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal. Este servizo está regulado pola correspondente Ordenanza municipal, publicada no BOP nº 
44 do 23/02/2009.  

Este servizo contempla as seguintes modalidades:

1) ESPAZOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE CARÁCTER COLECTIVO (E.A.I.):

Esta modalidade do servizo proporciona acollemento e desenvolvemento de actividades lúdico-educativas a grupos de menores de idades com-
prendidas entre os catro e os doce anos (artigo 8 da ordenanza). 

2) ATENCIÓN Á INFANCIA A DOMICILIO:

Esta modalidade do servizo dá resposta no propio domicilio a necesidades de carácter extraordinario e proporciona coidados e atencións lúdico-
educativas a menores de idades comprendidas entre os catro meses e os doce anos (artigo 10 da ordenanza).

3) LUDOTECAS:

Esta modalidade do servizo está dirixida á poboación infantil de idades comprendidas entre os catro e os doce anos, favorecendo o seu desen-
volvemento persoal, social, afectivo e cognitivo, a través de xogos e xoguetes (artigo 9 da ordenanza). As ludotecas están reguladas polo Decreto 
354/2003, do 16 de setembro, publicado no DOG nº 187 do 26/09/2003.

Segundo a disposición transitoria da ordenanza do servizo, a posta en marcha de cada unha das modalidades do devandito servizo realizarase en 
función da dispoñibilidade dos recursos materiais e persoais necesarios para a súa axeitada realización.

REQUISITOS XERAIS PARA ACCEDER AO SERVIZO:

Para acceder a este servizo deberanse cumprir os seguintes requisitos:

a) Precisar medidas de conciliación da vida persoal, laboral e familiar no municipio da Coruña. Enténdese que concorren estas necesidades no 
termo municipal:
 • Para solicitar o servizo de atención a domicilio, cando a persoa responsable do/a menor ou o/a menor estean empadroados no 
  municipio da Coruña.
 • Para solicitar o servizo nos E.A.I. ou nas ludotecas, cando a persoa responsable do/a menor ou o/a menor estean empadroados no 
  municipio da Coruña, o/a menor estea cursando estudos nun centro de ensino domiciliado no municipio da Coruña ou cando a persoa 
  responsable do/a menor sexa empregado/a público/a, traballador/a por conta propia ou allea, nun centro de traballo domiciliado no 
  municipio da Coruña.

b) Solicitar o servizo, en razón dalgunha das casuísticas ou motivacións sinaladas conforme a cada unha das tres modalidades de atencións.
c) Non dispor doutro recurso axeitado, segundo informe motivado do equipo técnico municipal.
d) Que o/a menor non requira coidados especiais que excedan da capacidade do servizo, segundo valoración do persoal técnico municipal.

COMO DARSE DE ALTA:

As/os solicitantes, como persoas responsables dos/das menores, deberán cubrir un formulario de solicitude de alta no servizo que se pode reco-
ller no rexistro xeral do Concello da Coruña (nas sedes da praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Ágora ou Novo Mesoiro), ou no CIM (Centro 
de Información ás Mulleres). Unha vez cuberto, entregarase xunto coa documentación requirida no rexistro xeral de entrada do Concello.

Unha vez aceptada esta solicitude de alta, para comezar a usar o servizo, o persoal técnico do CIM (Centro de Información ás Mulleres) poñerase 
en contacto coa persoa solicitante para citala e entrevistala e, se procede, dar a alta nas modalidades que interesen.

O Concello poderá establecer taxas ou prezos públicos pola prestación do servizo segundo os ingresos económicos e as características da unidade 
familiar. En tanto non sexan establecidos, o servizo será gratuíto.

Co servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal,
A CORUÑA ATENDE EN IGUALDADE

PARA MÁIS INFORMACIÓN:

Centro de Información ás Mulleres (CIM)
Barrio das Flores - Rúa Hortensias s/n, 15008, A Coruña
Tel.: 981 184356 - Fax: 981 184357 

Teléfono de Información Municipal: 010


