Nombre y apellidos:
D.N.I/N.I.E/CIF:

Fecha de nacimiento:

Teléfonos:

Correo electrónico:
CÓDIGO CUENTA CORRIENTE (IBAN):

DATOS DEL CÓNYUGE O PAREJA
Nombre y apellidos:
D.N.I/N.I.E/CIF:

Fecha de nacimiento:
Teléfonos:

Correo electrónico:
DOMICILIO FAMILIAR
Domicilio:

Municipio:

Provincia:
Codigo Postal:

Teléfonos:

(2) DATOS DE LOS ALUMNOS
Datos del hijo 1:

Nombre y apellidos:

Estudios que cursa en el año 2018/2019:
Ciclo:

Fecha de nacimiento:
Curso:

Datos del hijo 2:

Nombre y apellidos:

Estudios que cursa en el año 2018/2019:
Ciclo:

Fecha de nacimiento:
Curso:

Datos del hijo 3:

Nombre y apellidos:

Estudios que cursa en el año 2018/2019:
Ciclo:

Datos del hijo 4:

Ciclo:

Centro Educativo:
Fecha de nacimiento:

Curso:

Nombre y apellidos:

Estudios que cursa en el año 2018/2019:

Centro Educativo:

Centro Educativo:
Fecha de nacimiento:

Curso:

Centro Educativo:

para tales fines. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relacionados con sus datos personales dirigiéndose por escrito a esta dirección: Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa. Plaza Mayor nº1. 28817 Madrid.

(1) SOLICITANTE: PADRE, MADRE o TUTOR

gestión de los avisos, trámites, consultas, sugerencias y reclamaciones que Ud. quiera comunicarnos y para informarle sobre los temas de su interés. Esos datos nunca serán usados para finalidades distintas a la prestación de los servicios citados y serán cancelados cuando dejen de ser necesarios

AYUDAS ESCOLARES CURSO 20182019

AVISO IMPORTANTE: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que Ud. pueda facilitar serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa. Estos datos se emplearán para la

ANEXO 1:

AYUDAS ESCOLARES CURSO 20182019
AUTORIZACIONES:

Autorizo la comprobación de los datos relativos al Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa.
Autorizo la comprobación de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales del Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa.
La Comunidad de Madrid ha suprimido las becas de libro de texto, marque esta casilla si está de acuerdo en exigirles la gratuidad de libros de texto.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

• Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que:

1º Conocen y aceptan las bases de la convocatoria y que cumplen los requisitos exigidos por la misma y que son ciertos los datos
que constan en esta solicitud y el los documentos que acompañan a la misma.

2º Que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias municipales, así como que no tienen pendiente de pago
obligaciones por reintegro de subvención.

3ª Que la suma de las ayudas de libros recibida por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Los Santos de la
Humosa, es inferior al total del gasto en los libros de texto y material didáctico realizado por cada alumno/a beneficiario/a.
FIRMA DEL SOLICITANTE:

En Los Santos de la Humosa, a

FIRMA DEL CÓNYUGE:

de

de

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD:
• Fotocopia y original del D.N.I / N.I.E, del solicitante

• Fotocopia y original del Libro de Familia o Partida de Nacimiento (donde aparezca que el solicitante es el padre/madre o tutor
del alumno/a posible beneficiario de la ayuda)

• En caso necesario, Informe de Servicios Sociales Municipales que acrediten la situación económica de la unidad familiar.

Artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal para la concesión de subvenciones en materia de gastos de escolarización de los Alumnos
de este municipio de Los Santos de la Humosa.

De acuerdo con la normativa vigente el Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa se reserva el derecho a la inspección,
seguimiento y control de las ayudas concedidas, pudiendo recabar las informaciones y los justificantes que se consideren
necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que correspondan a la Intervención de Cuentas en relación con

las subvenciones concedidas. Conserve en su poder el ticket de la compra de los libros y material didáctico de los
alumnos/as beneficiarios de esta solicitud.

AVISO IMPORTANTE: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que Ud. pueda facilitar serán
incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa. Estos datos se emplearán para la gestión de los avisos, trámites, consultas, sugerencias y reclamaciones que Ud. quiera
comunicarnos y para informarle sobre los temas de su interés. Esos datos nunca serán usados para finalidades distintas a la prestación de los servicios citados y serán cancelados cuando
dejen de ser necesarios para tales fines. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relacionados con sus datos personales dirigiéndose por escrito a esta
dirección: Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa. Plaza Mayor nº1. 28817 Madrid.

