Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
CURRICULARES PARA ALUMNOS QUE CURSEN ESTUDIOS DE SEGUNDO
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA DURANTE EL CURSO 2015/2016 EN COLEGIOS DE
LA CIUDAD DE VALLADOLID

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO
Nombre:
Segundo Apellido:
Curso para el que solicita la ayuda:
Centro de la matrícula actual del alumno:
DATOS DEL SOLICITANTE (madre, padre o

Primer Apellido:
DNI/Pasaporte/NIE:

representante legal del menor (en los supuestos de separación o

divorcio de los padres serán firmada únicamente por el progenitor que tenga la custodia del menor))

Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
DNI/Pasaporte/NIE:
correo electrónico
DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR
Tipo de vía:
Domicilio:
Nº:
Esc.:
Piso:
Letra:
C.P.:
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Teléfono:
Móvil:
Correo electrónico:
Aportan la siguiente documentación:
- - Documentación acreditativa de lo establecido en la base H) de las de la convocatoria.
El solicitante/s DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:
- Acepta las bases de convocatoria.
- Cumplen los requisitos exigidos por la misma.
-- Son ciertos los datos que constan en esta solicitud.
- Que no están incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario regulado en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- que se halla al corriente de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes ( art. 13 LGS).
- No está pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con anterioridad.
-El alumno solicitante figura empadronado en la ciudad de Valladolid.
- El solicitante es la madre, padre o representante legal del menor (táchese lo que no proceda)
Asimismo AUTORIZAN 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 y el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases para acceder a la ayuda.
La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valladolid. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicho
consentimiento, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos
para acceder a la ayuda.

Declaro que mi número de cuenta bancaria es:
Parentesco

Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

DNI

Fecha de
Firma (1)
nacimiento

