ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y/O
MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2019/2020
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y ALUMNADO PARA EL QUE
SOLICITA LA AYUDA
DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre o tutor legal)
D/Dña:______________________________,
en
calidad
de_________________________*
con
DNI________________________,Tfno_______________con
domicilio
en__________________________________________nº____,piso_______,CP____________,
municipio_________________________________________provincia___________________
*Indicar tipo de representatividad (padre, madre o tutor legal)
DATOS DEL ALUMNADO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA
ALUMNO 1
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Colegio donde está matriculado en el curso 2019/2020________________________________
Estudios a realizar en el curso 2019/2020___________________________________________
ALUMNO 2
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Colegio donde está matriculado en el curso 2019/2020________________________________
Estudios a realizar en el curso 2019/2020___________________________________________

2. CONSENTIMIENTO EXPRESO
Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe los datos del menor o
menores al/los que represento.
NO consiento y aporto certificado de empadronamiento del/los menor/es al/los que represento.

3. AUTORIZACION EXPRESA PARA NOTIFICACIONES
Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la presente solicitud, el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como la siguiente dirección web.
www.sanjuandeaznalfarache.es
Deseo recibir de forma electrónica las notificaciones que se puedan generar durante la tramitación de mi expediente,
y por lo tanto autorizo a que las notificaciones me sean comunicadas a través de la Sede electrónica.
En caso de marcar esta opción la dirección de correo electrónico en la que deseo recibir los avisos de notificaciones
electrónicas es………………………………………………………………………………………………

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR
o
o
o
o
o
o

Solicitud. Anexo I
DNI del beneficiario que suscribe la solicitud.
Documento acreditativo de la matriculación en 2º ciclo de educación infantil en un centro de
Educación Infantil y Primaria ubicado fuera de la localidad.
Fotocopia del libro de familia.
Documento de designación de cuenta bancaria donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el
importe de la ayuda.
Original o duplicado de las facturas justificativas de la adquisición de los libros de texto o material
escolar subvencionables.

5. DECLARACION RESPONSABLE
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y que:
Cumplo con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda.
No estar incurso en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Solicitadas
.................
................
Concedidas
.................
................

Fecha/Año
.................
.................
Fecha/Año
.................
.................

Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados
...............................................................................
...............................................................................
Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados
...............................................................................
...............................................................................

Importe
............. €
.............€
Importe
.............€
.............€

6. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
SOLICITO la concesión de la beca para la adquisición de libros y material escolar para el alumnado matriculado
en 2º ciclo de educación infantil en un Centro de Educación Infantil y Primaria ubicado fuera de la localidad, en
el curso académico 2019/20.

En

,a

de

de 2019.

EL SOLICITANTE

Fdo.:

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE
PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L.O.P.D.
15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.

