prefijo: aytocdo_ss_libros

solicitud
ayuda

Etiqueta de registro

ayuda para la adquisición de
libros de texto y material escolar

Solicitante

Datos del/ de los alumno/s que
solicitan la ayuda

Nombre y apellidos
Padre

D.n.i.

Madre

*reverso de la hoja

Tutor legal

Conyuge/análogo

Cuenta bancaria

Nombre y apellidos
Padre

D.n.i.

Madre

Tutor legal

otros

IBAN

ES _ _.

ENTIDAD
OFICINA

Domicilio

DC

Población/provincia
Correo electrónico

Cod.Postal
Telefonos

/

Tipo de Unidad Familiar
matrimonio
convivencia en pareja
familia acogedora
otros

familia monoparental

Nº DE HIJOS MENORES DE 25 AÑOS, INCLUIDO EL ALUMNO
PARA EL QUE SOLCIITA LA AYUDA, QUE CONVIVEN EN EL DOMICILIO

Medio de respuesta

Mismo de petición
Medio electrónico

CUENTA

____

____
__
__________

Los firmantes de esta solicitud que no estén al corriente de pago de sus
obligaciones con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Colmenar
de Oreja, no podrán ser beneficiarios de la ayuda para la adquisición de
libros y material escolar para el curso 2017/2018
Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para que mis datos y los de las personas relacionadas en
el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados, AUTORIZANDO a recabar los
datos o certificaciones que precisen para comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos respeto del empadronamiento, del centro escolar y del cumplimento de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.

Firma solicitante

Firma conyuge/análogo

En Colmenar de Oreja a ....... de ........................... de 20......

“Los datos personales recogidos en esta solicitud serán Incorporados y tratados en el fichero Registro General de documento., cuyas finalidad es la
gestión de la documentación presentada o remitida desde el Ayuntamiento y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley, El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es la siguiente: Plaza Mayor, n°1- C.P. 28.380, Colmenar de Oreja (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

Datos del/ de los
alumno/s que
solicitan la ayuda
id

Nombre y apellidos

Centro

1

Importe a
justificar

Nivel educativo

Fecha de nacimiento

2
3
4

Documentación adjunta.
Fotocopia DNI, NIE o pasaporte del solicitante.
Fotocopia del libro de familia o de la documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar.
Copia de la sentencia de separación o divorcio o convenio regulador del padre/madre que ostenta la guarda y custodia. En su
defecto, declaración jurada que justifique la situación.
Fotocopia de la resolución judicial del acogimiento o certificado de la Comisión de Tutela que acredite que se encuentra en situación de acogimiento familiar.
Copia de la declaración de la renta del ejercicio 2016, con código de verificación seguro, de los miembros computables.
Certificado de imputaciones de renta 2016 expedido por la Agencia Tributaria
Certificado expedido por Servicios Sociales Municipales.
Certificado expedido por el SEPE.
Factura original
OTROS

Anexo I

solicitud
ayuda

Etiqueta de registro

ayuda para la adquisición de
libros de texto y material escolar

Plantilla de gastos por
alumno
Nombre y apellidos del menor

Cada menor deberá ir en una plantilla

A continuación deberán consignar los gastos imputables a cada menor, indicando el numero de factura y el importe correspondiente por cada
menor por el que socita la ayuda. Tenga en cuenta que no se admitirán facturas en las que no aparezca desglosado cada importe, así como
aquellas que no sean exclusivas del gasto que solicita ser subvencionado. Quedan excluidos gastos en uniformes, mochilas y material deportivo.
nº de factura

concepto

Importe

Importe total (€)
Las cuantías máximas están fijadas: Educación infantil 2º ciclo: hasta
40€, Educación Primaria: hasta 75 €, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica: hasta 100 €, y Educación Especial:
hasta 75 € por alumno.

