
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              iikkuusskkaappeenn  eettaa    kkoonnttrrooll    zzeerrbbiittzzuuaa  

                                                                                                                                                                      sseerrvviicciioo    ddee  iinnssppeecccciióónn    yy  ccoonnttrrooll   

ER-0520/2003

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL ALTA Y BAJA DE PROFESIONALES 
CUANDO NO HAYA CAMBIO DE FUNCIONES 

 

1.- ALTAS 

 Por cada profesional se enviará un correo electrónico a la Sección de Control. 

 Remitirlo a la siguiente dirección: inspeccion.control@bizkaia.eus y de la 
siguiente manera: 

Asunto: ZENTROA - FUNTZIOA - PROFESIONALAREN IZEN ABIZENAK / CENTRO 
- FUNCION - NOMBRE APELLIDOS PROFESIONAL 

Texto: Mediante el presente se solicita el alta del/la siguiente profesional en el centro: 
“……………………….”: 

 NOMBRE Y APELLIDOS – Nº DNI – FUNCION (datos del/la profesional) 

 Se adjunta la siguiente documentación: 

 .- citar lo que se envía y lo que faltaría por enviar, si es el caso. 
.- firma y teléfono de contacto. 

 Documentación a presentar por cada profesional: 

a) Copia del DNI. 
b) Copia de los títulos. 
c) En caso necesario, certificado de colegiación.  
d) Certificado negativo de delincuentes sexuales. 
e) Certificación de la experiencia en atención temprana o 

títulos/certificados de formación específica en atención temprana. 

 Si se acepta en la Sección de Control se hará saber mediante correo electrónico 
y se solicitará la siguiente documentación: 

f) Copia del contrato laboral o, en el caso de trabajadores/as autónomas, 
copia del contrato de prestación de servicios y certificado de alta en 
Seguridad Social. 
g) Nuevo organigrama del centro. 

 Desde la Sección de Control se remitirán las claves para el acceso a la 
plataforma informática. 

 Si no se acepta se hará saber mediante correo electrónico desde la Sección de 
Control. 

 No se emite orden foral. 

 

2.- BAJAS 

Se debe de tener en cuenta que si el centro queda con menos de tres funciones se perderá 
la autorización de funcionamiento.  

Si se desea dar una baja se enviará un correo electrónico a inspeccion.control@bizkaia.eus 
con los siguientes datos: nombre y apellidos del/la profesional, función y fecha de baja. 

PARA CUALQUIER OTRA CUESTIÓN: enviar al citado correo electrónico y si se trata de 
dudas sobre títulos o certificados, enviar las copias. 
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NOTA: toda la documentación que se remita por correo electrónico deberá de ser 
preferentemente en formato PDF. 


