
 

   
S O L I C I T U D

AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR CONVOCATORIA CURSO: 2018/2019
(DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (PADRE/MADRE O DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD QUE REPRESENTE)

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I/N.I.E/PASAPORTE:

LOCALIDAD: GINES PROVINCIA: SEVILLA

DOMICILIO:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR

MAYORES DE EDAD

Nombre y Apellidos DNI/NIE
Parentesco con el

solicitante
Ingresos

mensuales Firma

DATOS DEL ALUMNADO SOLICITANTE

Nombre y Apellidos DNI/NIE
Fecha de

nacimiento
Curso escolar en el

que se matricula Firma

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, POLÍTICAS DE IGUALDAD Y SALUD.

BIENESTAR SOCIAL
POLÍTICAS DE IGUALDAD

Y SALUD



S O L I C I T U D

AYUDA PARA TRANSPORTE CONVOCATORIA CURSO: 2018/2019
(DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (PADRE/MADRE O DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD QUE REPRESENTE)

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I/N.I.E/PASAPORTE:

LOCALIDAD: GINES PROVINCIA: SEVILLA

DOMICILIO:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR

MAYORES DE EDAD

Nombre y Apellidos DNI/NIE
Parentesco con el

solicitante
Ingresos

mensuales Firma

DATOS DEL ALUMNADO SOLICITANTE

Nombre y Apellidos DNI/NIE
Fecha de

nacimiento
Curso escolar en el

que se matricula Firma

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, POLÍTICAS DE IGUALDAD Y SALUD.

BIENESTAR SOCIAL
POLÍTICAS DE IGUALDAD

Y SALUD



DOCUMENTACIÓN A APORTAR DE TODAS LAS PERSONAS QUE CONFORMAN 
LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 18 AÑOS

  
• Solicitud de ayuda debidamente cumplimentada, fechada y firmada, que será presentada en el Registro

Municipal.
• Copia de matricula del centro educativo público o concertado y/o universidad pública.
• Fotocopia del DNI de la persona solicitante y demás miembros que conforman la unidad familiar, libro de

familia completo (en caso de ayuda a unidad familiar o cuando la persona sea menor y carezca de DNI).
En caso de personas extranjeras, NIE vigente y/o copia de pasaporte en vigor.

• Informe de vida laboral  actualizado de todas las personas que conformen la unidad familiar en edad
laboral.

• Declaración responsable de la persona solicitante de no percibir una ayuda escolar procedente de otra
administración para la misma finalidad.

• Justificante  de ingresos de la  persona solicitante  y,  en su caso,  de todos los miembros de la  unidad
familiar (nómina, pensiones contributivas y/o no contributivas, última declaración de IRPF, prestaciones
y/o subsidios por desempleo, RAI, Renta Mínima de Inserción, Prestación por hijo/a a cargo).

• Si son trabajadores/as por cuenta propia: Copia de la Declaración trimestral (Modelo 130). Se tendrán en
cuenta como ingresos mínimos mensuales los de la base de cotización de la Seguridad Social.

• Si son trabajadores/as por cuenta ajena: Copia de las tres últimas nóminas.
• En caso  de  desempleados/as: Certificado actualizado emitido por  la  Oficina del  Servicio  Público de

Empleo correspondiente que acredite situación de la demanda y Certificado actualizado en el que se haga
constar si percibe la prestación o subsidio de desempleo indicando, en su caso, las cuantías de éstos. 

• En  caso  de  percibir  prestaciones  (por  Jubilación,  Invalidez,  Incapacidad  Temporal,  pensiones,  etc.):
Certificado expedido por la Seguridad Social u Organismo competente en el que se indique la cantidad
que se percibe. 

• En el caso de separación o divorcio legal: Copia de la Sentencia de Separación y del Convenio Regulador
si  lo  hubiere,  así  como justificante  de  aportaciones  económicas  establecidas  en  dicha  sentencia.  En
situaciones de impago de las pensiones alimenticias, copia de la solicitud de la demanda de ejecución de
la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio de las actuaciones. 

• Asimismo, en aquellos casos que existiera una separación de hecho y no hubiera convenio o medidas
paterno filiales, designación de abogado/a de oficio para tramitarla.

• Certificado negativo de pensiones emitido por la Seguridad Social.
• Se podrá solicitar  a  la  persona  interesada otros documentos ,  cuando por medio de estos no quede

debidamente acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de la ayuda.
• En caso de existir alquiler de vivienda, aportar recibos de pagos de los tres últimos meses. En caso de

hipoteca un recibo correspondiente al último mes abonado.
• Descripción mediante presupuesto detallado del objeto de la ayuda incluyendo el tipo impositivo de IVA.

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud acreditada con la documentación adjunta. 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal serán recopilados y archivados en un fichero de datos cuyo responsable es el
Alcalde del Ayto. De Gines. Las personas usuarias podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida al Ayto. De
Gines, a la atención del Sr. Alcalde.

Gines,......... de …................................. de 2018

Firma persona solicitante.
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