Ilustre Ayuntamiento de San Roque
Delegación de Educación

Solicitud de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto y material
didáctico escolar en segundo ciclo de Educación Infantil para el Curso 2018/2019
1.- SOLICITANTE: Datos del Padre, Madre o Tutor
NIF/NIE

* Pasaporte (únicamente válido en caso de extranjeros que carezcan de NIE)

Nombre

Apellidos

Dirección

Localidad

Teléfono
IBAN

□

Discapacidad ≥ 33% □

Teléfono móvil
Entidad

Sucursal

Cód. Postal
NACIONALIDAD

DC

Nº de cuenta

Los firmantes de ésta solicitud declaran no estar incursos en alguna de las prohibiciones establecidas en el art.
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de asociaciones.

Los firmantes de ésta solicitud que no estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Municipal del
Ayuntamiento de San Roque, no podrán ser beneficiarios de la ayuda para la adquisición de libros y material
didáctico escolar curso 2018 – 2019.

2.- Datos de los alumnos para los que se solicita la ayuda.
ALUMNO 1
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Centro de matriculación

Discapacidad ≥ 33%

□

Localidad

Curso y etapa escolarizado
ALUMNO 2
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Centro de matriculación

Discapacidad ≥ 33%

□

Localidad

Curso y etapa de escolarizado
ALUMNO 3
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Centro de matriculación
Curso y etapa de escolarizado

Discapacidad ≥ 33%
Localidad

□

3.- Documentación requerida (ver convocatoria):
SOLICITUD, debidamente cumplimentada

□

Fotocopia del DNI

□

Certificado de empadronamiento con especificación de la fecha de empadronamiento de cada miembro de la
unidad familiar computable

□

Documento acreditativo del número de cuenta bancaria con IBAN

□

Declaración Renta 2017 de los miembros de la unidad familiar /Consentimiento para recabar datos tributarios
( en caso de no estar obligados a realizar IRPF

□

Fotocopia del Libro de familia

□

Fotocopia de la Vida Laboral del padre, madre o tutor

□

FACTURA libros de texto, material didáctico escolar

□

4.- Datos de la unidad familiar:
□

Familia Monoparental, solteros, separados, divorciados, viudos.
Matrimonio o convivencia (Cumplimentar datos de cónyuge o pareja, siempre que sea el padre/madre o
tutor del alumno)

□
Nacionalidad
Nombre

□

NIF/NIE (*)
Apellidos

Discapacidad ≥ 33%

Hijos que conforman la unidad familiar distintos de los que figuren en el apartado 2.
Nombre
Apellidos
NIF/NIE (*)
Fecha de
Nacionalidad
Discapacidad ≥ 33%
nacimiento
Nombre
Apellidos
NIF/NIE (*)
Fecha de
Nacionalidad
Discapacidad ≥ 33%
nacimiento
Nombre
Apellidos
NIF/NIE (*)
Fecha de
Nacionalidad
Discapacidad ≥ 33%
nacimiento

□

□

□

□

(*)Pasaporte (únicamente válido en caso de extranjero que carezca de NIE)
En San Roque a …… de ……………………2018
FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

FIRMA DEL TUTOR (si procede)

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

DNI:

DNI:

DNI:

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, cuya
finalidad es la gestión y seguimiento de datos de carácter personal o colectivo relacionados con el Ayuntamiento de San
Roque, responsable último del fichero. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

