
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y 

ATENCIÓN TEMPRANA 

 
    

  

 

 
 Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzua 

 Servicio Inspección y Control 

 
     

 
 

ER-0520/2003

 (CUMPLIMENTAR UN IMPRESO POR CADA CENTRO/SERVICIO) 

D/Dña........................................................................................................................................................, 
con DNI nº................................., en calidad de................................................... (titular/representante) 
de la Entidad.............................................................................................................................................,  
con CIF nº.............................., con objeto social .......................................................................................... 
..............................................................., teléfono de contacto .........................y domicilio social en .......... 

............................................................................. nº........ piso ........... Municipio......................................... 

Domicilio a efectos de notificaciones …………………………….……………………………………..………… 

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………… 

Dirección página web ................................................................................................................................... 

SOLICITA AUTORIZACIÓN PREVIA 

Para la  a) Creación, construcción o instalación y puesta en funcionamiento de servicios sociales. 

  b) La modificación de centros (cambios de funciones y/u objetivos, ampliación, reforma). 

  c) El traslado de ubicación de un servicio o centro. 

   
FECHA PREVISTA DE FINALIZACION DE OBRAS 

Datos del centro/servicio 

Nombre del centro 
 
Dirección Nº PISO Municipio 

 
Código Postal 
 

Telefono Fax  

Funciones: 
poner X                Psicomotricidad               Psicoterapia               Fisioterapia                Logopedia                    Trabajo Social 

Para lo que se adjunta la documentación requerida cuya veracidad certifica, 

En............................................a..............de.............................................de............... 

(sello y firma) 

Fdo.: ...........................................………………… 
 

ILMO/A SR./A DIPUTADO/A FORAL DE ACCIÓN SOCIAL 
De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
aportados se integrarán en un fichero informatizado de carácter personal para el tratamiento de dichos datos, que se utilizará para el ejercicio de las funciones propias 
del Departamento Foral de Acción Social, teniendo usted el derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.  
 

Documento revisado en febrero 2018



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA 

 
   

  

 

 
 Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzua 

 Servicio Inspección y Control 

 
ER-0520/2003

 
PARA CENTROS Y SERVICIOS 

1. Modelo de solicitud debidamente cumplimentado y firmado  

2. Fotocopia del D.N.I. en vigor del/la solicitante  

3. Documento acreditativo de la representación que ostente, en su caso  

4. En el caso de persona jurídica, copia de su acta de constitución, de los estatutos y certificación de los 
acuerdos legalmente adoptados para la solicitud de autorización. 

 

5. Memoria explicativa de la actividad a desarrollar: objetivos, programas de intervención, el perfil de 
las personas usuarias, los recursos materiales y humanos y capacidad prevista (1) 

 

SOLO PARA EL CASO DE CENTROS, ADEMÁS: 

6. En estructuras de nueva planta, reforma o ampliación: Proyecto técnico de ejecución debidamente 
visado, que incluya Memoria descriptiva, planos técnicos y justificación de la normativa de aplicación 
(2) 

 

7. En otros casos (reducción de plazas sin obra o cualquier tipo de modificación que no conlleve obra): 
Memoria descriptiva de las actuaciones con la debida justificación. 

 

8. Proyecto de equipamiento (3) 
 

9. Si la solicitud de autorización se debe a “introducción de modificaciones substanciales en centros” ya 
existentes (de estructura, ampliación y reforma) se adjuntará un informe de los motivos que la 
justifiquen. 

 

NOTAS 

En el Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social se dispone de MODELOS de: 

1. MEMORIA DE ACTIVIDAD 

2. MEMORIA TECNICA 

3. PROYECTO DE EQUIPAMIENTO 
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