RELACIÓN DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN
CODIGO
F1
F2
D40
V40
F14
D49
LCEN
D82
V80
D83
V81

DESCRIPCION
EL CENTRO NO CUMPLE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
Solicitud presentada fuera de plazo
No presentado Libro de Familia o documentación equivalente acreditativa de la composición familiar
No válido Libro de Familia o documentación equivalente acreditativa de la composición familiar
No cumple requisito de edad o no consta fecha de nacimiento
NO NACIDO EN LA FECHA LÍMITE
NO CONSTA CENTRO EDUCATIVO
Por favor revise la baremación de ingresos familiares y vida laboral ya que al no presentar el DNI el cruce para
obtener estos datos de INSS y AEAT no se realiza. Presente la documentación de certificado de IRPF y vida
laboral junto con la subsanación si no está de acuerdo con la puntuación y no ha presentado la documentación
junto con la solicitud.
No válido DNI/NIE del PADRE/MADRE/TUTOR
Por favor revise la baremación de ingresos familiares y vida laboral ya que al no presentar el DNI el cruce para
obtener estos datos de INSS y AEAT no se realiza. Presente la documentación de certificado de IRPF y vida
laboral junto con la subsanación si no está de acuerdo con la puntuación y no ha presentado la documentación
junto con la solicitud.
No válido DNI/NIE del PADRE/MADRE/TUTOR

D91

Si esta en posesión de NIE O DNI debe presentar copia y en caso contraria la copia de pasaporte. Además debe
aportar información sobre situación laboral y datos de renta exigidos en la convocatoria.

V89

Si esta en posesión de NIE O DNI debe presentar copia y en caso contraria la copia de pasaporte. Además debe
aportar información sobre situación laboral y datos de renta exigidos en la convocatoria.

D92

Si esta en posesión de NIE O DNI debe presentar copia y en caso contraria la copia de pasaporte. Además debe
aportar información sobre situación laboral y datos de renta exigidos en la convocatoria.

V90

Si esta en posesión de NIE O DNI debe presentar copia y en caso contraria la copia de pasaporte. Además debe
aportar información sobre situación laboral y datos de renta exigidos en la convocatoria.
No justifica la situación de monoparentalidad
EL CENTRO NO JUSTIFICA LA MATRICULACION / RESERVA DE PLAZA
Por favor revise la baremación de ingresos familiares y vida laboral ya que el DNI es ilegible y el cruce para
obtener estos datos de INSS y AEAT no se ha realizado. Presente la documentación de certificado de IRPF y vida
laboral junto con la subsanación si no está de acuerdo con la puntuación y no ha presentado la documentación
junto con la solicitud.
Por favor revise la baremación de ingresos familiares y vida laboral ya que el DNI es ilegible y el cruce para
obtener estos datos de INSS y AEAT no se ha realizado. Presente la documentación de certificado de IRPF y vida
laboral junto con la subsanación si no está de acuerdo con la puntuación y no ha presentado la documentación
junto con la solicitud.
PADRE/MADRE/TUTOR identificado obligado tributario: no puede determinarse la renta per cápita.
PADRE/MADRE/TUTOR identificado obligado tributario: no puede determinarse la renta per cápita
Alumno con plaza financiada con fondos públicos
Falta firma PADRE/MADRE/TUTOR o documento autorizando presentación de solicitud.
Falta firma PADRE/MADRE/TUTOR o documento autorizando presentación de solicitud.
NO APORTAN CERTIFICADO FECHA PROBABLE DE PARTO
NO VÁLIDO CERTIFICADO FECHA PROBABLE DE PARTO
DOCUMENTOS TELEMÁTICOS ADJUNTOS DAÑADOS
Hermano del solicitante obligado tributario: no puede determinarse la renta per cápita
Hermano del solicitante con varias declaraciones tributarias: no puede determinarse renta per cápita
Falta firma del hermano del solicitante o documento autorizando presentación de solicitud
No presentado DNI/NIE del hermano del solicitante y no autoriza consulta
No presentado Pasaporte del hermano del solicitante
No consta DNI/NIE del hermano del solicitante o ilegible
No válido DNI/NIE del hermano del solicitante
No válido Pasaporte del hermano del solicitante

B012
B013
D95

V95
04M
04P
B010
F7P
F7M
D106
V106
EDOC
04H
05H
F7H
D117
D118
D119
V117
V118
05P
05M

PADRE/MADRE/TUTOR con varias declaraciones tributarias: no puede determinarse la renta per cápita
PADRE/MADRE/TUTOR con varias declaraciones tributarias: no puede determinarse la renta per cápita

