SOLICITUD AYUDA
PARA MATERIAL ESCOLAR
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Área de Bienestar Social

SOLICITANTE (padre o madre)
D.N.I.

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
MUNICIPIO

Nº
PROVINCIA

PORTAL

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE (tutor /a)
D.N.I.

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
MUNICIPIO

Nº

PORTAL

PROVINCIA

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LOS MENORES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA
APELLIDOS
NOMBRE
CENTRO EDUCATIVO

CURSO

Declaración del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar con edad igual o superior a 16 años
por el que se autorice expresamente al Ayuntamiento de Cártama para la comprobación ante la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la Autonómica y ante la Tesorería General de la Seguridad Social de la veracidad de los
datos económicos aportados.
Declaro que no incurro en causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, distintas de estar al corriente de las obligaciones tributarias
conforme a la letra c) de la cláusula Segunda.
Me comprometo a justificar la subvención concedida con los documentos que así lo acrediten (firma de
retirada del documento acreditativo para la retirada del material escolar subvencionado).

En Cártama a……………de…………..de 20……
Fdo:..……………………………
Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a ficheros
responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión
administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier medio, de comunicaciones
propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito y acreditando su
identidad.

FIRMA DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (EMPADRONADOS EN EL
MISMO DOMICILIO) MAYORES DE 16 AÑOS PARA AUTORIZAR expresamente al
Ayuntamiento de Cártama para la comprobación ante la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Autonómica y ante la Tesorería General de la Seguridad Social de la veracidad de
los datos económicos aportados:

Fdo:…………………………………

Fdo: …………………………………..

Fdo:…………………………………. Fdo:…………………………………….

DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD
a) Justificante de estar matriculado el menor en el curso 2016-2017 en centros escolares de Cártama y
provincia de Málaga (boletín de notas o matrícula escolar).
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del Número de Identidad de Extranjero
(NIE) de la persona solicitante.
c) Fotocopia del libro de familia o, en su caso, documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o
acogimiento familiar.
d) Volante de empadronamiento o autorización para su consulta.
e) Fotocopia de la documentación acreditativa de los ingresos de los 6 meses anteriores a la publicación de la
presente ayuda de todos los miembros de la unidad familiar; en caso de no contar con ingresos constatables, declaración
expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos percibidos por todas las personas componentes de
su unidad familiar durante el mismo periodo.
f) Fotocopia del contrato de alquiler o último recibo de préstamo hipotecario de la vivienda familiar, en su caso.
Se faculta al Ayuntamiento para que pueda recabar de la persona solicitante o su unidad familiar toda la
información y documentación que estimen pertinente para la comprobación de los datos alegados.

Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

