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SOLICITUD DE CLAVES PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA PAPAS 2.0
(Rellenar y entregar en la Secretaría del Centro)

- Por la presente se solicita le sean creadas y entregadas el usuario y contraseña correspondiente para acceder a la
plataforma Papas 2.0.
- En el momento de la retirada de las mismas deberá presentarse el DNI en la secretaría del centro educativo.
(Les recordamos que para poder presentar solicitudes en Papas 2.0, es necesario que ambos padres o tutores
firmen con sus correspondientes claves y usuarios).

DATOS DEL PADRE O TUTOR:
¿Ha tenido anteriormente clave y usuario para acceder a la plataforma Papás? Sí

No

Nombre:____________________________
1º apellido: _________________________ 2º apellido: __________________________
Tipo de documento: DNI

NIE

Número de documento:_____________________

Fecha de nacimiento: _____________________

DATOS DE LA MADRE O TUTORA:
¿Ha tenido anteriormente clave y usuario para acceder a la plataforma Papás? Sí

No

Nombre:____________________________
1º apellido: _________________________ 2º apellido: __________________________
Tipo de documento: DNI

NIE

Número de documento:_____________________

Fecha de nacimiento: _____________________
- Las claves podrán pasar a recogerse en horario de secretaría:
Septiembre y Junio: 9:15 a 9:40 y 12:15 a 12:45.
Octubre a Mayo: 9:15 a 10:00 y 13:15 a 13:45.

- Si no pudiesen ser recogidas PERSONALMENTE, deberá entregarse una autorización en la que
se haga constar quién está autorizado a retirarlas junto con fotocopia/s de sus DNI/s.
Firma de la madre, padre y/o tutores en el momento de la presentación del DNI para la recogida de las claves,
quedando este documento en el centro educativo como registro de que han sido recogidas.

Fdo. padre/tutor 1:____________________ Fdo. madre/ tutor 2: _____________________
En ____________________ a ______ de ____________________ de 20 __ .
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Yo, D. ____________________________________________ , con DNI _________________ ,
Yo, Dña. __________________________________________, con DNI __________________ ,

AUTORIZO:

a D./ Dña __________________________________________ con DNI__________________
a recoger las claves de acceso a la plataforma Papas 2.0.

En __________________________ a ______ de _____________________ de 20___ .

Padre/tutor

Fdo.: ___________________

Madre/tutora

Fdo.: ____________________

(adjuntar fotocopias DNIs)

