SOL.LICITUD D´AJUDA DE MATERIAL ESCOLAR 2022-23 / SOLICITUD DE AYUDA DE MATERIAL ESCOLAR 2022-23

DADES SOLꞏLICITANTS / DATOS SOLICITANTES (1)
CURS/ CURSO:
1r CÒNJUGE / 1.ER CÓNYUGE
NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor

DNI - NIF - NIE - PASSAPORT / PASAPO RTE

Nacionalitat / Nacionalidad

2n CÒNJUGE / 2.º CÓNYUGE
NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor

DNI - NIF - NIE - PASSAPORT / PASAPO RTE

Nacionalitat / Nacionalidad

DADES DE L’ALUMNA/E / DATOS DE LA/DEL ALUMNA/O
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

Naixement / Nacimiento

Nacionalitat / Nacionalidad

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE (1)
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación

DNI

NIE

NIF

Número

Tipus de persona / Tipo de persona

PAS.

Física

Jurídica

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Telèfon / Teléfono

Fax

Adreça electrònica / C orreo ele ctrón ic o

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Número

Codi postal / Código postal Municipi / Municipio

Bis

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Província / Provincia

Planta

Porta / Puerta

Km

País

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO / NOM DEL CENTRE EDUCATIU

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
Nom del tutular del compte/ Nombre del titular de la cuenta
Banc / Banco

Codi IBAN / Código IBAN

Entitat / Entidad

Sucursal

DC

Núm. compte / N.º cuenta

DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN

La persona solꞏlicitant declara que no es troba sotmesa en qualsevol dels
supòsits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions
i que són certes les dades bancàries que identifiquen el compte corrent més
amunt assenyalat. Així mateix declara expressament que totes les dades
assenyalades en la solꞏlicitud són correctes i que coneix les bases
reguladores de l’Ajuda de Material Escolar, i les responsabilitats que del seu
incompliment poden derivar-se’n.
Així mateix autoritzen l’Ajuntament perquè requerisca telemàticament les dades
personals necessàries a l’administració tributària i a la Tresoreria General de la
Seguretat Social de les persones solꞏlicitants per a tramitar la solꞏlicitud.

La persona solicitante declara no encontrarse en cualesquiera de los
supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones y que son ciertos los datos bancarios que identifican la
cuenta corriente arriba reseñada. Así mismo declara expresamente que
todos los datos señalados en la solicitud son correctos y que conoce las
bases reguladoras de la Ayuda de Material Escolar y las responsabilidades
que de su incumplimiento pudieran derivarse.
Así mismo autorizan al Ayuntamiento para que requiera telemáticamente los
datos personales necesarios a la administración tributaria y a la
Tesorería General de la Seguridad Social de las personas solicitantes para
tramitar la solicitud.

En Albuixech,

Signat / Firmado:

Signat / Firmado:

1r CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor
1.ER CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor

AJUNTAMENT D´ALBUIXECH – Plaça de l´Ajuntament, 1

2n CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor
2.º CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor

46550

Tel. 961400601 C.I.F. P4601400G - www.albuixech.es

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS El Responsable del tratamiento es Ajuntament Albuixech con nif P4601400G
Tratamos sus datos en base a la existencia de un contrato, obligación legal o interés público, entre ambas partes.
Habiendo creando procedimientos para atender sus derechos para más información en: https://albuixech.es/

SOL.LICITUD D´AJUDA DE MATERIAL ESCOLAR 2022-23 / SOLICITUD DE AYUDA DE MATERIAL ESCOLAR 2022-23

DOCUMENTS QUE HA D' ADJUNTAR A
LA SOLꞏLICITUD

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A LA
SOLICITUD

1)

DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor/a legal.

1) DNI, NIE o Pasaporte del padre, madre o tutor/a legal.

2)

DNI, NIE o Passaport de l´alumne.

2) DNI, NIE o Pasaporte del alumno.

3)

Llibre de familia on consten totes les persones components,

3) Libro de familia donde consten todas las personas componentes,

incloent-hi les difuntes. En cas de no disposar del llibre de

incluidas las fallecidas. En caso de no disponer del libro de familia

familia, s´hi aportaran els certificats de naixement les/els

se aportarán los certificados de nacimiento de las/los menores

menors sol.licitants. Si hi ha més descendencia de la que

solicitantes. Si existe más descendencia de la que consta en el libro

consta en el llibre de familia, caldrà aportar-hi els certificats

de

de naixement corresponents per a justificar-ho.

correspondientes para justificarlo.

En cas de separació, divorç, cessament de la convivencia o

4) En caso de separación, divorcio, cese de la convivencia o no

no convivència de les mares/ pares del/de la menor

convivencia de las madres/padres del/de la menor solicitante se

sol.licitant s´hi aportarà, segons siga procedent, la sentencia

aportará, según proceda, sentencia judicial y/o convenio regulador

judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures

o documento público de medidas sobre el cuidado de los/las

sobre l´atenciò dels/de les fills/es. Si el procediment està en

hijos/as. Si el procedimiento está en trámite, se aportará certificado

tràmit, s´hi aportarà el certificat acreditatiu del jutjat.

acreditativo del juzgado

En cas de separacio amb custodia compartida cada

En caso de separación con custodia compartida cada progenitor

progenitor efectuarà la seua sol.licitut per el 50% que en el

efectuará su solicitud por el 50% que en su caso le corresponda

4)

5)

6)

7)

8)

9)

familia

se

aportarán

los

certificados

de

nacimiento

seu cas li corresponga segons la seua situacio personal.

atendiendo a su situación personal.

Certificat oficial de discapacitat de grau igual o superior al

5) Certificado oficial de discapacidad de grado igual o superior al

33%, d´aquells membres que formen part de la unitat

33%, de aquellos miembros que formen parte de la unidad familiar,

familiar, expedit per l´administració corresponent.

expedido por la administración correspondiente.

En cas de ser familia nombrosa, s´hi aportarà l´original i la

6) En caso de ser familia numerosa, se aportará original y fotocopia

fotocòpia del títol de familia nombrosa en vigor, expedit per

del título de familia numerosa en vigor, expedido por la

l´administració corresponent

administración correspondiente.

En cas de ser familia monoparental, s´hi aportarà l´original i

7) En caso de ser familia monoparental, se aportará original y

la fotocòpia del títol de familia monoparental, expedit per

fotocopia del título de familia monoparental, expedido por la

l´administració corresponent.

administración correspondiente.

Declaració de la renda de l´exercici 2021. En cas de no

8) Declaración de la renta del ejercicio 2021. En caso de no haber

haver tingut que presentar-la, certificat negatiu amb la

tenido que presentarla, certificado negativo con la información fiscal.

informació fiscal.

9) Certificado del centro educativo donde conste la matriculación de

Certificat del centre educatiu on conste la matriculació de

la/del solicitante (se excluye de esta obligación a los alumnos

la/del sol.licitant (s´exclou d´aquesta obligació als alumnes

matriculados en el Colegio Tomás Albert i IES de Foios).

matriculats al Col.legi Tomás Albert i IES de Foios).

AJUNTAMENT D´ALBUIXECH – Plaça de l´Ajuntament, 1

46550

Tel. 961400601 C.I.F. P4601400G - www.albuixech.es

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS El Responsable del tratamiento es Ajuntament Albuixech con nif
P4601400G Tratamos sus datos en base a la existencia de un contrato, obligación legal o interés público, entre ambas
partes. Habiendo creando procedimientos para atender sus derechos para más información en: https://albuixech.es/

SOL.LICITUD D´AJUDA DE MATERIAL ESCOLAR 2022-23 / SOLICITUD DE AYUDA DE MATERIAL ESCOLAR 2022-23

DECLARACIÓ RESPONSABLE/ DECLARACIÓN RESPONSABLE
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (1)
1r CÒNJUGE / 1.ER CÓNYUGE
NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor

DNI - NIF - NIE - PASSAPORT / PASAPORTE

2n CÒNJUGE / 2.º CÓNYUGE (cal afegir-lo només si hi ha convivència / añadir sólo si hay convivencia)
NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor

DNI - NIF - NIE - PASSAPORT / PASAPORTE

Les persones més amunt assenyalades declaren
trobar-se al corrent respecte a les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i no tindre
deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de
Albuixech.

Las personas arriba indicadas declaran hallarse al
corriente respecto a sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y no tener deudas
tributarias pendientes con el Ayuntamiento de
Albuixech.

Declaren també haver justificat qualsevol subvenció
municipal que els haja sigut concedida amb
anterioritat.

Declaran también haber justificado cualquier
subvención municipal que les hubiera sido
concedida con anterioridad.

Així mateix, declaren que no han rebut altres
subvencions, per part d'altres administracions
públiques, que siguen incompatibles amb l'ajuda
solꞏlicitada.

Asimismo, declaran que no han recibido otras
subvenciones, por parte de otras administraciones
públicas, que sean incompatibles con la ayuda
solicitada.

Albuixech,

Signat / Firmado:

Signat / Firmado:

1r CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor
1.ER CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor

AJUNTAMENT D´ALBUIXECH – Plaça de l´Ajuntament, 1

2n CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor
2.º CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor

46550

Tel. 961400601 C.I.F. P4601400G - www.albuixech.es

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS El Responsable del tratamiento es Ajuntament Albuixech con nif
P4601400G Tratamos sus datos en base a la existencia de un contrato, obligación legal o interés público, entre
ambas partes. Habiendo creando procedimientos para atender sus derechos para más información en:
https://albuixech.es/

