AREA EDUCACIÓN
SOLICITUD DE AYUDAS PARA
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
Y MATERIAL DIDÁCTICO ESCOLAR
CURSO 2014-2015

Datos del solicitante: Madre, Padre o Tutor
Apellidos y Nombre:
D.N.I.:

Correo electrónico:

Domicilio vía:

Nº:

Población:

Portal:

Provincia:

Teléfono Fijo:

Piso:

Puerta:

C. Postal:
Teléfono Móvil:

Datos del otro progenitor
Apellidos y Nombre:
D.N.I.:

Correo electrónico:

Domicilio vía:

Nº:

Población:

Portal:

Provincia:

Teléfono Fijo:

Piso:

Puerta:

C. Postal:
Teléfono Móvil:

Identificador de los menores que solicitan la ayuda
Nombre y Apellidos

Centro matriculación 2014-2015

Etapa escolar

Curso

1.
2.
3.
4.
5.
IBAN
ENTIDAD
OFICINA
DC
CUENTA
Cuenta bancaria para el
E S
abono de la ayuda
Los firmantes de esta solicitud declaran no estar incursos en alguna de las prohibiciones establecidas en el
✔ art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los firmantes de esta solicitud que no estén al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, no podrán ser beneficiarios de la ayuda para la adquisición de libros y material didáctico escolar curso 2014-2015.

Documentación que se adjunta
De aportación obligatoria en el momento de la solicitud.
Copia DNI
Copia cotejada libro de familia.

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento y
autorizo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que mis datos y los de
personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y
verificados. Además la suscripción de la presente solicitud implica la
autorización para que la Administración Municipal pueda comprobar la
concurrencia de los requisitos exigidos respecto del empadronamiento y
deudas de toda la unidad familiar.

Justificación y Abono de Ayudas: Requisito indispensable para poder abonar la ayuda
✔

Me comprometo como Solicitante, a que en caso de ser admitido para la ayuda, debo presentar a mi nombre facturas que
acrediten el gasto subvencionable. Deberá estar expeditada conforme a la legislación vigente.
Para los alumnos matriculados en centros de Boadilla del Monte la revisión de la escolarización será de oficio.
Para los alumnos escolarizados en centros fuera del municipio justificante de escolarización emitido por el Centro Educativo.

Lugar y Fecha
Firma del solicitante

/

/201

Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas al área de Educación.
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa de que los datos personales que se facilitan
en este impreso de solicitud, serán incorporados al fichero EDUCACIÓN Y FAMILIA propiedad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para el mantenimiento, gestión, control y
seguimiento de dicho petición. Pudiendo ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Concejalía de
Familia. Ayuntamiento de Boadilla del Monte. C/ José Antonio 42, 28660, Boadilla del Monte. Madrid

