
 

 
ANEXO I.  MODELO DE SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR. 

CURSO 2020/2021 
 

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____,planta______puerta _________,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 2020/21_____________________________________________________________ 
Estudios a realizar en el curso 2020/21_______________________________________________________________________ 
 
ALUMNO 2 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________________________ 
Domicilio: ______________________________________________________________________________________________ 
Colegio donde está matriculado en el curso 2020/21_____________________________________________________________ 
Estudios a realizar en el curso 2020/21________________________________________________________________________ 

 
2. CONSENTIMIENTO EXPRESO  

 

NO consiento que se comprueben los datos del padrón municipal 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 Solicitud. Anexo I 
o DNI o NIE del beneficiario que suscribe la solicitud. 
o Documento acreditativo de la matriculación en 2º ciclo de educación infantil en un centro de Educación Infantil y 

Primaria ubicado fuera de la localidad. 
o Fotocopia del libro de familia. 
o Documento de designación de cuenta bancaria donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la 

ayuda.  



o 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 obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud. 

 
Solicitadas    Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados     Importe 
.................      .................       ...............................................................................                     ............. € 
................       .................       ...............................................................................                      .............€ 
Concedidas   Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados     Importe 
.................      .................       ...............................................................................                     .............€ 
................       .................       ...............................................................................                     .............€ 

 
6. SOLICITUD 

 
 
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 2020/21. 
 
 

 
En                                  , a     de                 de 2020. 
 
 

EL SOLICITANTE 
 
 

Fdo.: 
 
 
AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 
 

Responsable del tratamiento 
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente 
actividad de tratamiento, titularidad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF- P4108600J y dirección postal, Plaza de la 
Mujer Trabajadora s/n, CP 41920, San Juan de Aznalfarache, teléfono 954179220. 
Finalidad 
La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a la tramitación correspondiente  la concesión de becas para la adquisición de libros 
y material escolar al alumnado matriculado en centros de educación infantil y primaria ubicados fuera de la localidad y se efectúa su 
convocatoria para el curso académico 2020/21. 
Legitimación. 
Consentimiento del interesado(artículo 6.1 a) y ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos), conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la  Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Conservación de datos 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y 
llegado el caso para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos 
en la normativa de archivos y documentación. 
Comunicación de datos 
Se comunican los datos al Consejo de Participación Ciudadana. No se comunicarán los datos personales a otros terceros, salvo obligación 
legal.  
Derechos de los interesados 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos se llevan a cabo por el Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, mediante escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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