
 

 

 

 

                                           

 
 

 
 
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR PLAZA EN LA RESIDENCIA DEL CPIFP MOVERA 
 
Todo el proceso de solicitud de plaza en la Residencia se realizará por medios 
telemáticos: 
1.- Envío de documentación por medio del correo electrónico 
  
residencia@cpifpmovera.es 
 
2.- Comunicaciones con la residencia a través del teléfono y/o whatsapp 
 
638 792 757   
 
Los documentos para realizar la solicitud podrán descargarse en el enlace 
“Documentación para la solicitud de plaza”  de nuestra página web. 
 
https://www.cpifpmovera.es/Residencia (al final de la página) 
 
 
A continuación le anotamos la lista de los documentos necesarios que deberá reunir 
en su caso, e imprimir y rellenar, firmando en aquellos donde así se le requiera; 
posteriormente deberá escanearlos y enviar los archivos al correo electrónico 
indicado arriba. 
 
Puede observar que la documentación para la solicitud es distinta en función de si el 
solicitante es mayor o menor de edad. Elija la que proceda. 
 
Le recordamos que  
 
Los solicitantes mayores de edad deben realizar la solicitud y firmarla ellos 
mismos. 
 
Para los menores de edad la solicitud la deben firmar el solicitante y su padre, 
madre o tutor legal. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN RESIDENCIA 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
 

•   Copia de solicitud de admisión al centro docente. 
 

• Certificado de matriculación. 
 

• Certificado colectivo de residencia o empadronamiento del residente, en el 
que se incluyan todos los miembros de la unidad familiar. 

 
• Declaración de la renta en cuya unidad familiar figure el alumno, 

correspondiente al último ejercicio económico o certificación de la Agencia 
Tributaria (si no es conjunta se deberá aportar la declaración de la renta de 
cada uno de los miembros de la unidad familiar) 

 
• Certificado médico que acredite intolerancias alimentarias o tratamientos 

médicos que requieran una especial atención. Adjuntar incluso en el caso de 
que en el certificado médico no haya nada que reseñar. 

 
• Título oficial o carnet de familia numerosa, en su caso. 
 
• Documento Nacional de Identidad, DNI. 
 
• Una fotografía actual de tamaño carnet. 

 
• Debe también rellenar y firmar los siguientes documentos : 

 
 
MAYORES DE EDAD (Pinche aquí) MENORES DE EDAD (Pinche aquí) 
1Solicitud de plaza.pdf 2Solicitud de plaza.pdf 
1Datos personales y autorización.pdf 2Datos personales y autorización.pdf 
1Declaración inicial.pdf 2Declaración inicial.pdf 

 
 
Para cualquier duda o consulta contacte con nosotros o visite nuestra página web. 
Email: residencia@cpifpmovera.es 
Teléfono y Whatsapp: 638792757 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_v4vIWY9A1leIJ7FkWwgDVEQ38-zinu2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yPkXV5p3SxQAdXnRDKE37pluXCiw6eX2

