ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA PARA
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
ESCOLAR CURSO 2017 / 2018

Ayuntamiento de Valladolid
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
Servicio de Educación

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valladolid
Nombre del solicitante:

1er Apellido

2º Apellido

DNI:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ( DOMICILIO FAMILIAR):
Vía:

Número:

Municipio:

C. Postal:

Escal/ Letra:

Planta:
Provincia:

Correo electrónico:

Tfno.:

Tfno. Móvil:

Puerta:

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO:
Nombre:

1er Apellido

2º Apellido

Colegio

Curso

Fecha nacimiento

SOLICITA:
LA AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL ALUMNADO QUE CURSE ESTUDIOS DE SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DURANTE EL CURSO 2017/2018 EN
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE VALLADOLID.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El Solicitante:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE:

Acepta las bases de la convocatoria.

Cumplen los requisitos exigidos por la misma.

Son ciertos los datos que constan en esta solicitud.

No están incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario regulado en el art. 13 de la Ley 38/ 2003 de 17 de noviembre,
general de Subvenciones.

Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
(art. 13 LGS), así como con el Ayuntamiento de Valladolid.

No está pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con anterioridad.

El alumnado deberá estar empadronado en la ciudad de Valladolid.

El solicitante es
la madre,
el padre,
o el representante legal del menor (márquese lo que proceda).
Nº cuenta bancaria (IBAN):

ES __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Así mismo, AUTORIZO al AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID a obtener, a través de las Administraciones Públicas competentes, la información necesaria para
comprobar la veracidad de los datos declarados por el solicitante.
La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Servicio de Educación de Ayuntamiento de
Valladolid. No obstante podrá denegar expresamente dicho consentimiento, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos para acceder a la ayuda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales aportados

DOCUMENTOS APORTADOS:
Fotocopia del D.N.I del solicitante
Fotocopia de la Cartilla del Banco (El solicitante, será titular de la cuenta bancaria)
Anexo II cumplimentado. (Miembros que integran la unidad familiar)
Justificante/es de ingresos de los miembros de la unidad familiar, según apartado H punto 3º de las bases de la convocatoria.
Valladolid, a……… de…………………….…… de 2017

Firma
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR

Ayuntamiento de Valladolid
CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
Servicio de Educación

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (en el
caso de no aportar Libro de Familia).

D/Dª………………………………………………………. con DNI…………………………. y domicilio a efectos de notificación
en……………………………………………………………………………..

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que su unidad familiar está formada por las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE

FIRMA
(SOLO ADULTOS)

La persona solicitante y las personas que forman parte de su unidad familiar, autorizan al Ayuntamiento de Valladolid mediante su
firma a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento
de sus obligaciones, así como con el propio Ayuntamiento, para proceder a la valoración de la presente ayuda.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto por el art. 23.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.

En Valladolid, a………… de………………………………. de 2017

Firma:
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