AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (Salamanca)
C/ Fuente, 42  37184 – Villares de la Reina  Teléfono 923 28 83 77  Fax 923 28 71 21  CIF.: P-3736500-D

Solicitud de Ayudas de Material Escolar
Curso 2017 / 2018
Datos del solicitante (padre, madre o tutor)
Nombre y Apellidos:

DNI/NIE/pasaporte:

Nº total de hermanos que presentan también solicitud:
Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección completa:
Municipio:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

País:

EXPONE:
Que enterado de la convocatoria de ayudas económicas a alumnos de Educación Infantil y Primaria, destinadas a
la adquisición de MATERIAL ESCOLAR para el curso 2017 / 2018, así como las Bases que rigen la convocatoria,
SOLICITA las referidas ayudas para el estudiante que se relaciona a continuación:
Nombre y apellidos del niño/a:

Colegio:

Estudios:

DOCUMENTOS (marque con una X los documentos que adjunta):
o Fotocopia del Libro de familia.
o Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del solicitante (padre, madre o tutor).
o Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del alumno, en su caso.
o Acreditación de la representación legal o de la patria potestad en caso de que la solicitud se presente por
tutor, representante legal o quien ejerza la patria potestad en caso de divorcio.
o Copia de la Declaración de la Renta del ejercicio 2016 de todos los miembros de la unidad familiar o
justificante equivalente de los ingresos económicos anuales totales para el cálculo de la Renta per Cápita
de la unidad familiar a efectos de acogerse a lo previsto en la Base 6 de las presentes Bases.
o Certificado de inscripción del centro educativo donde está matriculado, en su caso.
o Factura/s justificativa/s ORIGINAL Y FOTOCOPIA de la adquisición del material subvencionable para el curso
2017-2018 expedida entre el 15 de junio de 2017 y la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. No se aceptarán recibís, tickets ni documentos equivalentes.
o Certificado bancario de titularidad de la cuenta en la que se solicita el ingreso de la/s ayuda/s o documento
equivalente.
o La fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del solicitante (padre, madre o tutor), la acreditación de la
representación legal o de la patria potestad en caso de que la solicitud se presente por tutor, representante
legal o quien ejerza la patria potestad en caso de divorcio, la copia de la Declaración de la Renta del ejercicio
2016 de todos los miembros de la unidad familiar o justificante equivalente, en su caso, y el certificado
bancario de titularidad de la cuenta se presentan junto con la solicitud de hermano/a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (Salamanca)
C/ Fuente, 42  37184 – Villares de la Reina  Teléfono 923 28 83 77  Fax 923 28 71 21  CIF.: P-3736500-D

IMPORTE TOTAL DE RENTAS FAMILIARES:……………………………………………………….
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:……………………………………….
AYUDA ECONOMICA QUE SE SOLICITA: (marque con una X):
130€ (CON JUSTIFICACION DE INGRESOS, para renta per cápita familiar inferior o igual a 2.500,00 €).
90€ (CON JUSTIFICACION DE INGRESOS, para renta per cápita familiar entre 2.500,01 € y 3.500,00 €, ambos inclusive).
Otra ayuda (conforme a lo establecido en la base 6.3.NO NECESITA JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS).
CUENTA BANCARIA PARA EL INGRESO DE LA AYUDA
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

1. Los miembros de la unidad familiar declaramos que al día de la fecha no nos hallamos incursos en ninguna de
las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiarios de subvenciones conforme al
art. 13 de la ley 38/2003 de 17 Noviembre, General de Subvenciones, que nos hallamos al corriente de las
obligaciones frente a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Villares de la Reina, y que
autorizamos al Ayuntamiento de Villares de la Reina a recabar los certificados relativos al cumplimiento de
dichas obligaciones.
2. Los miembros de la unidad familiar declaramos que es cierta y verdadera la documentación adjuntada y en
particular la realización del gasto y su pago efectivo así como los datos consignados en el presente documento
y autorizamos al Ayuntamiento de Villares de la Reina para que dichos datos puedan ser consultados,
comprobados, cotejados y verificados.
3. Los miembros de la unidad familiar nos comprometemos a comunicar al Ayuntamiento de Villares de la Reina
la percepción de otras ayudas públicas o privadas así como su importe que se reciban para financiar este
mismo tipo de gasto y reintegrar, en caso de que el importe total percibido supere el del coste soportado, la
ayuda concedida.
4. Los miembros de la unidad familiar autorizamos al Ayuntamiento de Villares de la Reina para que pueda
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como demás organismos e instituciones
públicas, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el cumplimiento de los
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda, así como la comprobación de
los datos de escolarización del alumno.
En Villares de la Reina a, …… de ………………… de 2.017.

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD
FAMILIAR MAYORES DE 18 AÑOS
(NOMBRES, FIRMAS Y Nº D.N.I.)

SR. ALCALDE DE VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA)
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos se incorporarán a un fichero para uso interno de esta Corporación. El responsable
del fichero es el Ayuntamiento de Villares de la Reina, con domicilio en C/ Fuente 42, 37184, Villares de la
Reina, donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso,
rectificación y cancelación de sus datos.

