ANEXO I
SOLICITUD CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL
EDUCATIVO PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL
COLEGIO PÚBLICO “NUESTRA DEL ROSARIO”. CURSO 2021-2022.
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DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

1.1 PRIMER APELLIDO:

1.4 DNI.:

1.2 SEGUNDO APELLIDO:

1.5 FECHA

1.3 NOMBRE:

1.6 DOMICILIO CALLE / PLAZA / AVENIDA Y NÚMERO:

1.7 CÓDIGO POSTAL:

NACIMIENTO:
1.8 MUNICIPIO:

1.9 PROVINCIA:

1.10 TELÉFONO/S:

1.11 Correo electrónico:

2
HIJO 1:
HIJO 2:
HIJO 3:
HIJO 4:

DATOS DEL/LOS MENOR/ES
CURSO:
CURSO:
CURSO:
CURSO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Factura de la adquisición de libros de texto y/o material educativo por importe igual o
superior a 60 euros acreditativa de gasto realizado emitida por un comercio de Los Villares.
Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor legal del menor o menores.
Fotocopia del libro de familia.
Fotocopia de la primera hoja de la libreta de ahorros o certificado bancario.
Anexo II.- Declaración responsable de la persona interesada en la que se asegure que:
-

No incurre en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.
- Se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Los
Villares, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la
Seguridad Social.
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,
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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, así como las comprobaciones que procedan en cuanto a los datos del
centro escolar.
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

de 2022

EL/LA SOLICITANTE.
Fdo.:
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