Ilustre Ayuntamiento de San Roque
Delegación de Educación

SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS
DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y ESCOLAR EN ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIO NO UNIVERSITARIOS: BACHILLERATO, CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
SUPERIOR PARA EL CURSO 2018/2019
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIF/NIE:

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO:

□ HOMBRE □ MUJER
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

2.- DATOS BANCARIOS
IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Nº de cuenta

□

DECLARO no tener deuda tributaria alguna con el Ilustre Ayuntamiento de San Roque y que para así
conste a los efectos oportunos, autorizo expresamente a que, si procede, se expida la correspondiente
certificación.

3.- DATOS ACADÉMICOS
Denominación del Centro
Educativo
Localidad
Estudios para los que
solicita la ayuda
económica para el curso
académico 2018/2019

Codigo Postal

CURSO:

4.- COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR: “Como regla general se considerarán miembros
computables de la unidad familiar el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del
menor, en su caso; el solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio
familiar a 31 de diciembre de 2017 o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad física”
psíquica o sensorial.
PARENTESCO

NIF/NIE

APELLIDOS Y
NOMBRE

FECHA DE
NACIMIENTO

ESTADO
CIVIL

DISCAPACIDAD

SOLICITANTE

FIRMA
(SÓLO PARA LOS
MAYORES DE 16
AÑOS A 31 DE
DICIEMBRE DE
2017)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
SOLICITUD, debidamente cumplimentada.
Fotocopia DNI del solicitantes y de todos los miembros de la unidad familiar computable
Fotocopia del Libro de familia
Documento acreditativo del número de cuenta bancaria con IBAN
Certificado de empadronamiento con especificación de la fecha de empadronamiento de cada miembro de la
unidad familiar computable
Declaración Renta 2017 de los miembros de la unidad familiar O Consentimiento para recabar datos
tributarios, (en caso de no estar obligado a realizar IRPF
Fotocopia del certificado que acredite la discapacidad superior al 33% de alguno de los miembros de la unidad
familiar.
Declaración Jurada de no estar incurso en alunas de las circunstancias a las que se refiere el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impidan obtener la condición de persona
beneficiaria de subvenciones públicas.
Documento acreditativo de estar matriculado del curso completo en modalidad presencial en algún centro
docente del Campo de Gibraltar sostenido con fondos público
Documento que acredite la nota media del expediente académico del curso anterior.
Fotocopia de la Vida Laboral del padre, madre o tutor.
FACTURA libros de texto, material didáctico y escolar

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6.- SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud, así como la documentación que se adjunta, y que cumple los requisitos exigidos para ser persona
beneficaria de esta ayuda. La falsedad de los datos declarados y/o de la documentación aportada, conllevara la
exclusión de la Solicitud sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que se hubiera podido
incurrir. Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas por las bases regudladoras y Solicita la conceción de la
ayuda Economica al transporte para el curso escolar 2018/2019

En San Roque a …… de ……………………2018

FIRMA DE LA PERSONA
SOLICITANTE

FIRMA DEL
PADRE/MADRE/O TUTOR
SI LA PERSONA
SOLICITANTE ES MENOR
DE EDAD

Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

DNI:

DNI:

Sr. Alcalde Ilustre Ayuntamiento de San Roque

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.

