ANEXO I: SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE CONSISTENTES EN EL USO DE LIBROS DE
TEXTO DEL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, DE 1º, 2º, 3º, 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DURANTE EL
CURSO ESCOLAR 2019/2020 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TORRIJOS.
Apellidos y Nombre del Padre/Madre/Tutor:
Dirección:

D.N.I.,N.I.E., T. de Residencia:
Municipio:

Teléfono fijo de contacto:

Móvil de contacto:

C.P.:

Dirección de correo electrónico:

Nombre del alumnos/as destinatarios/as:

CURSO

NIVEL
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ESO
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ESO

FP
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ESO
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E. INFANTIL
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ESO
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E. INFANTIL
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ESO
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E. INFANTIL
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ESO
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E. INFANTIL
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ESO

FP

E. INFANTIL

EP

ESO

FP

Centro/s en el que está matriculado/s el alumno/s en el curso 2019/2020:

EL/LA SOLICITANTE DECLARA CONOCER QUE NO PUEDE HACER RESERVA DE LIBROS EN NINGUNA LIBRERÍA,
PUES SERÁN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUIENES PROPORCIONARÁN LOS LOTES DE LIBROS A AQUELLOS QUE,
EN SU CASO, RESULTEN BENEFICIARIOS
EXPONE:
Que conoce las bases reguladoras de la presente convocatoria.
Que reúne los requisitos para ser destinatario/a de la ayuda.
Que autorizo al Ayuntamiento de Torrijos: la cesión de datos entre administraciones y/u organismos para esta solicitud y a solicitar
en mi nombre a otras administraciones cuanta información sea necesaria.
Por lo expuesto,
SOLICITA:
Que por el Ayuntamiento de Torrijos se le conceda un lote de libros por alumno destinatario, a que se refieren las Bases de la convocatoria de
ayudas en especie consistente en el uso de libros de texto para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, 1º. 2º. 3º. 4º. 5º y 6º de
Educación Primaria, 1º. 2º. 3º y 4º de Educación Secundaria y Formación Profesional Básica durante el curso escolar 2019/2020 en los centros
educativos de Torrijos, a cuyo fin presenta la siguiente documentación:
□
Fotocopia del libro de familia o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar y sus fechas nacimientos.
□
Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o tarjeta de residencia en vigor del padre/madre o tutor legal del alumno, si fuera el caso.
□
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2018, de todos los miembros de la unidad familiar que estén obligados a ello.
□
Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre ingresos percibidos en el año 2018, en el caso de miembros de la
unidad familiar que no estén obligados a presentar declaración del citado impuesto, o cuando ninguno de sus miembros estén obligados a presentar la misma.
□
En caso de mujer víctima de violencia de género. Documentación prevista en el art. 3 del RD 1917/2008 del 10/12/2008, si procede.
□
Certificado obtenido en la Oficina de Empleo de Torrijos sobre los períodos de permanencia en desempleo del solicitante. de cada
uno de los miembros componentes de la unidad familiar en situación de desempleo, si procede.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad (tachar la opción que no proceda):
−
SÍ / NO se ha percibido, para el curso escolar 2019/2020, ayudas de otras Administraciones Públicas o de otras entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales, para la misma finalidad. En caso afirmativo:
________€
−
−
−

La presentación de este documento, implica a los efectos previstos en la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero correspondiente de este Ayuntamiento, siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las funciones
derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y en
los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del fichero el Ayuntamiento de Torrijos (Toledo).

En Torrijos a
Fdo.:

de

de 2019.

____________________________________.

