ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR A ALUMNOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE PRIMER CICLE, EDUCACIÓ INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS Y EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020-2021
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos del alumno/a: __________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _________________
Nombre y apellidos de la madre: ___________________________________________________________________
Nombre y apellidos del padre: _____________________________________________________________________
E-mail (a efectos de notificaciones): _________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________
Tlf.: ____________________________________
IBAN de la cuenta del solicitante __________________________________________________

DATOS ACADÉMICOS
Centro donde está matriculado: ______________________________________________
Curso: Educación Infantil de Primer Ciclo

Educación Infantil

Educación Primaria



3 años

4 años

5 años

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

5º curso

6º curso

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

 Fotocopia del DNI, NIE, o pasaporte del padre, madre o tutor/a.
 Fotocopia del libro de familia donde figuren el solicitante y el alumno, o documento que acredite la tutoría.
 Certificado de matrícula expedido por el centro escolar.
 Certificado individual del centro escolar de haber abonado el material curricular junto con la factura/s
global/es de la empresa proveedora.

 Fotocopia de factura/s de libros o material escolar a nombre del alumno/a, padre, madre o tutor/a.
 Fotocopia de “Dictamen de Escolarización”.

DECLARO:
1º. Que acepto las bases de la convocatoria para las que solicito la ayuda.
2º. Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad
3º. Que  No se han obtenido subvenciones para la misma finalidad.
 Se han obtenido subvenciones para la misma finalidad, por cuantía de ______ Euros.
4º. Que me comprometo a comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos
que financien las actividades subvencionadas, a autorizar las actuaciones de comprobación y control
financiero, aportando cuanta información me sea requerida y en general, cumplir las condiciones y
obligaciones de la subvención que me corresponde como beneficiario de la misma según las bases de la
convocatoria que rigen su concesión.
5º. Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones.
6º. Que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como de mis
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de La Romana y SUMA Gestión Tributaria en el momento de la
finalización del plazo de presentación de la solicitud de ayuda.
7º. Que quedo enterado de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o
reintegro de la ayuda.

En La Romana a _____ de _________________ de 2020
Firmado:

D/Dª: _________________________________ (padre/madre/tutor legal)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA (ALICANTE)

