Registro de Entrada Nº:
EXPTE. 2107/2021
SOLICITUD DE AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
Curso 2021-2022
A.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
NIF/NIE:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Fecha Nacimiento:

Nacionalidad:

Teléfono Móvil:

Teléfono Fijo:

SEXO:

Hombre

Calle:
Provincia:

Domicilio Familiar:

Correo electrónico:

Mujer

Nº:

B.- SOLICITANTE (No cumplimentar si el alumno es mayor de edad)
Parentesco:
Padre

Extranjero

Madre

Piso:
C.Postal:

Localidad:
NIF/NIE:

Casado

Letra:

Separado/Divorciado/Nulidad

Apellidos y Nombre:

Fecha Nacimiento:

Tutor

C.- ENTIDAD Y CUENTA DONDE DESEA PERCIBIR LA AYUDA (24 dígitos)

IBAN

[

] Es el mismo IBAN que el ejercicio anterior

D.- DATOS ACADÉMICOS Y DEL CENTRO DOCENTE EN QUE ESTÁ ESCOLARIZADO EL ALUMNO.
Denominación del Centro:

Provincia:

Localidad:

CURSO Y ESTUDIOS EN QUE ESTÁ MATRICULADO (E.Infantil, E.Primaria, E.S.O)
CURSO:

ESTUDIOS:

E.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD
Fotocopia del NIF/DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia de la libreta de ahorro o cualquier otro documento de la entidad financiera en la que se procederá a formalizar el
ingreso de las ayudas, debiendo figurar el solicitante como titular o autorizado en la misma.
Original de la factura/s expedida a nombre del solicitante, especificando alumno y curso.
Fotocopia Libro de Familia donde figure el alumno beneficiario o documento del acto judicial que acredite la adopción.
Documento acreditativo de las medidas paterno-filiales (en su caso)
Declaración responsable, de acuerdo con el modelo facilitado en dependencias municipales o página web
El solicitante (alumno mayor de edad o padre, madre o representante legal del menor) declara aceptar las bases y convocatoria, cumplir los requisitos
exigidos por la misma, y no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con las haciendas local, autonómica y estatal, y comunicar cualquier variación
posterior de los datos de la solicitud. La obtención de cualquier otra beca o ayuda para la misma finalidad deberá ser comunicada.
Los abajo firmantes
NO
] SI autorizan al Ayuntamiento de La Bañeza para la obtención de datos referentes a subvenciones recibidas, al nivel
de renta y domicilio fiscal a través de los Organismos competentes, a recabar los datos del D.N.I. o equivalente de los extranjeros residentes en
territorio español, la condición de familia numerosa o de discapacidad de algún miembro de la unidad familiar y de empadronamiento, así como estar
matriculado en cualquier Centro Escolar de La Bañeza en los niveles señalados en las bases. En caso de que no autoricen las tramitaciones anteriores
deberán aportar la documentación correspondiente. Negarse a comunicar los datos referidos puede imposibilitar la tramitación de la solicitud.

En _________________________ a ____ de ____________________ de ______
EL SOLICITANTE (FIRMA)

PLAZO

DE PRESENTACIÓN: HASTA

18-10-2021

BASES DE LA CONVOCATORIA
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

DE LA BAÑEZA

Le informamos que el Ayuntamiento de La Bañeza es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de tramitar su solicitud de ayuda para la adquisición de libros
de texto y material escolar. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento y se le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD). Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal del Ayuntamiento. Sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de la finalidad y portabilidad, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytobaneza.es. y el de reclamación a la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Puede consultar información adicional y detallada sobre la Protección de Datos en nuestra página
https://aytobaneza.sedelectronica.es/privacy.0
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