SOLICITUD PARA EL PROGRAMA
AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO,
MATERIAL ESCOLAR O GASTO DE
COOPERATIVA ESCOLAR
RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA

DATOS DEL SOLICITANTE

 PADRE

 MADRE

 TUTOR/A

Nombre
Apellidos

Teléfono/s

DNI O NIE

País que emite el documento identificativo:

Dirección
Población

28891 Velilla de San Antonio

DATOS DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS
1erAlumno/a
Nombre y Apellidos
Curso

Nivel

Primaria

Centro

2do Alumno/a
Nombre y Apellidos
Curso

Nivel

Centro

Nivel

Centro

Nivel

Centro

3er Alumno/a
Nombre y Apellidos
Curso
4to Alumno/a
Nombre y Apellidos
Curso

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (según bases art. 4)
Incluir a todas las personas que convivan en el domicilio familiar, tengan o no relación de parentesco con el o los beneficiarios. (Indicar
relación: padre, madre, hermano, abuelo, otros…)

Parentesco

Nombre y apellidos

DNI o NIE

Fechanacimiento

Padre/Madre
Madre/Padre
Hermano/a

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (NUMERAR y marcar los documentos aportados)
1. Fotocopia del DNIde quien firma la solicitud.
2. Fotocopia del DNI, si procede , del alumno ( a partir de 14 años)
3. Fotocopia del Libro de Familia.
4. Factura original o compulsada con concepto especificado.
5. Certificado del centro educativo de pago de cooperativa escolar.
6. Declaración de la renta 2018 de todos los que constituyen la unidad familiar. ( Art.3 de la Convocatoria.
Determinación de unidad familiar)
7. Certificado negativo de hacienda.
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ANEXO II Y III DECLARACION JURADA (Marcar con una X)
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que:
Se hallan al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Velilla de San
Antonio y la Seguridad Social. Así como que de conformidad con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el importe de las
ayudas concedidas no supera el coste de la actividad subvencionada.

No ser beneficiario de ninguna otra ayuda por ninguno de los conceptos objetos de la presente ayuda.

Son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y en los documentos que acompañan a la misma.

Aceptan las bases de la convocatoria y que cumplen con los requisitos exigidos por la misma.

SOLICITA

En caso de ser beneficiario de las ayudas, solicito que el abono de la misma sea realizado en la cuenta número
ES__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ del Banco _________________________
cuyo titular es _______________________________________________ con DNI
En Velilla de San Antonio, a ______ de _________________ de2019

Firma madre / tutor

Firma padre / tutor

(Empadronado en el mismo domicilio que el/ los beneficiarios)

(Empadronado en el mismo domicilio que el/ los beneficiarios)

Firma interesado/a (alumno/a solicitante mayor de edad)

La presentación de este formulario implica la autorización del tratamiento automatizado de los datos contenidos en el mismo, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999,13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. La utilización de estos datos no podrá servir para un fin distinto al que originó su recogida.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos
recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes
públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que
ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por
ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos
puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@ayto-velilla.es

Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Gestor documental, para la organización de la actividad
programada.

Responsable

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos
de los ciudadanos dirigidos a las distintas dependencias municipales y otras
administraciones y organismos públicos y el control de los movimientos de dichos
documentos.

Legitimación

• Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Consentimiento del afectado.

Destinatarios

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica
en la información adicional

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
el documento ANEXO y en la página web http://www.ayto-velilla.es
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