ANEXO I
SOLICITUD CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y/O MATERIAL
EDUCATIVO PARA LAS FAMILIAS QUE TENGAN HIJOS/AS INSCRITAS EN COLEGIO PÚBLICO
“NUESTRA DEL ROSARIO”.

1

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

1.1 PRIMER APELLIDO:

1.4 DNI.:

1.2 SEGUNDO APELLIDO:

1.5 FECHA NACIMIENTO:

1.3 NOMBRE:

1.6 DOMICILIO CALLE / PLAZA / AVENIDA Y NÚMERO:

1.8 MUNICIPIO:

1.7 CÓDIGO POSTAL:

1.9 PROVINCIA:

1.10 TELÉFONO/S:

1.11 Correo electrónico:

2

DATOS DEL/LOS MENOR/ES

HIJO 1:

CURSO:

HIJO 2:

CURSO:

HIJO 3:

CURSO:

HIJO 4:

CURSO:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- Solicitud.
- Fotocopia del D.N.I. de uno de los progenitores.
- Certificado de escolaridad.
- Factura de la adquisición de libros de texto y/o material educativo por importe igual o superior
a 60 euros.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA AYUDA:
El pago de la ayuda se realizará antes de la finalización del curso escolar, una vez comprobada la
documentación justificativa.
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El abajo firmante SOLICITA tomar parte en la convocatoria de ayudas, y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para participar en la misma, comprometiéndose a probar
todos los datos que figuran en esta solicitud y autorizando al órgano gestor a que se consulten mis datos de carácter
personal obrantes en la Administración.
El solicitante autoriza a este Ayuntamiento a realizar las comprobaciones que procedan en cuanto a los datos
padronales del solicitante, así como menores a su cargo, en el Padrón Municipal de Habitantes.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, esta Alcaldía le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en el expediente administrativo
relativo a la Concesión de Ayudas por estudio. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen, como finalidad, la gestión de personal. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la
portabilidad dirigiendo un escrito a esta Alcaldía.

En Los Villares, a

.

EL/LA SOLICITANTE.

Fdo.:
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