SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
CURSO ESCOLAR 2016/2017.

Solicitante (indicar la relación de parentesco)

Padre

Madre

Tutor

NIF:
NOMBRE y APELLIDOS:

Domicilio a efectos de
notificación

Datos del/los beneficiario/s
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Curso

Centro Escolar

Ayuda/s que solicita
Marcar X
Ayuda para libros de texto
Ayuda para material escolar

Declaración responsable:
1.
Que conozco y acepto el contenido de las bases de la presente convocatoria.
2.
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento.
3.
Que me hallo al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4.
Que no me ha sido concedida ninguna ayuda para el mismo fin por cualquier otra entidad pública o privada, salvo
las ayudas concedidas por el Gobierno de Cantabria al amparo de lo previsto en el Decreto 41/2015, de 11 de junio.
5.
Que no me hallo incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

(Señalar los documentos que se aportan con una “X” y los que obran en poder del Ayuntamiento o no se aportan dejarlo en blanco)

Fotocopia del DNI o NIE del solicitante.
Fotocopia del Libro de Familia/ En el caso de separación o divorcio, Fotocopia del Convenio Regulador
Certificado de convivencia familiar
Certificado que acredite el centro y curso en el que se encuentra matriculado el beneficiario
Factura original que justifique la adquisición de los libros de texto y/o material escolars, expedida conforme a la legislación
vigente.
Fotocopia de la declaración del IRPF 2015 de todos los miembros computables de la unidad familiar o, en caso de que algún
miembro no esté obligado a su presentación, certificado de imputaciones del IRPF o certificado de no constancia de
información relativa a rentas/rendimientos imputables por el IRPF, en ambos casos expedidos por la Agencia Tributaria.
Otra documentación a título de prueba de su situación económica, social o familiar. Indicar la documentación que se aporta:

Documento bancario donde consten los datos de la cuenta y el titular de la misma

En Noja, a _______ de _________________________ de 2.016.

Fdo.- ___________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA

