LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
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Registro
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A rellenar por la Administración

DATOS DEL SOLICITANTE: PADRE, MADRE O TUTOR
Apellidos

Nombre

D.N.I.:

Correo electrónico

Nombre de la Vía Pública

Número

Teléfono fijo

Portal

Piso

Puerta

C.Postal

Municipio

Teléfono móvil

IDENTIFICADOR DE LOS MENORES PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA
Nombre y Apellidos

Centro matriculación 2016‐2017

Importe a
justificar

Etapa escolar

Curso

1.
2.
3.
4.
5.
CUENTA BANCIARIA PARA EL ABONO DE LA BECA
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Cuenta

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (deberá aportar junto con las fotocopias solicitadas en este apartado, los originales para su cotejo)
DNI

 d

Fotocopia del Libro de Familia o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar

 d

Certificado/s de IRPF del año 2015 con Código digital (CSV) o Declaración de la Renta del padre/tutor y madre/tutora del alumno, así como de los
hijos mayores de edad que formen parte de la unidad familiar, o en su caso, certificado negativo del IRPF. (En el caso de no poder acreditar la renta
del año 2015, se aportará la documentación prevista en el art. 6.4 de esta convocatoria*)

 d

Certificado de minusvalía superior al 33%

 d

Facturas originales de compras a nombre del solicitante de la misma, con sello de pagado en factura/transferencia o resguardo de pago con tarjeta.
(Deberán estar expedidas conforme a la legislación vigente con nombre o razón social del vendedor, domicilio, NIF o CIF, nº de unidades e importe
total con indicación de IVA)

Firma

 d

 Los firmantes de esta solicitud declaran no estar incursos en alguna de las prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
 DECLARO bajo juramento que cederán al centro educativo los libros una vez finalizado su uso.
 DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al Ayuntamiento de Tres Cantos para que mis datos y los
de personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados. Además, la suscripción de la presente solicitud implica
la autorización para que la Administración Municipal pueda comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos respecto del
empadronamiento y deudas de toda la unidad familiar.
 Los firmantes de esta solicitud que no estén al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tres
Cantos, no podrán ser beneficiarios de esta beca

Firma

En _______________________________, a _______ de ________________________________de _________

(*) Informe de vida laboral, positivo o negativo, de la Seguridad Social acompañado de las correspondientes nóminas o certificado del empleador en el que
se determinan los ingresos del trabajador o documento expedido por los servicios sociales municipales, debidamente firmado y sellado, en el que conste la
intervención de dichos servicios sociales y la cantidad estimada de ingresos anuales de que dispone la unidad familiar.

Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la L.O. 15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en
la misma y en la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero.

