CURSO
CURSO:
Nº EXPEDIENTE:
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA AL ESTUDIO PARA LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Datos del menor
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre

Fecha de nacimiento

Dirección

Código Postal

Teléfonos

Nº del documento acreditativo de la Apellidos y Nombre del padre o tutor legal del solicitante
identidad del padre o tutor legal

Nº del documento acreditativo de la Apellidos y Nombre de la madre o tutora legal del solicitante
identidad de la madre o tutora legal
* En el caso de familia monoparental cumplimentar solamente los datos de la persona que tiene la custodia
del alumno
Situación familiar
Discapacidad
Victima violencia de género
Familia monoparental
Familia numerosa
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
Centro donde estudia

Estudios para los que solicita la ayuda
Infantil 1.º

2.º

Nº de miembros de la Unidad Familiar
Nº de miembros de la Unidad Familiar
Requisitos
Declara no ser deudor de la Hacienda Municipal
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Exclusiones

Falta de documentación

Empadronamiento

D.N.I.

Renuncia

Título de familia numerosa

Fuera de plazo

Situación familiar

Deudor municipal

Discapacidad

Varios

Varios

Excmo Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Logroño

3.º

Documentos que acompañan a esta solicitud
Poner una cruz solamente en los documentos que presenta.
SITUACIÓN FAMILIAR
Copia del DNI/NIE o documento identificativo equivalente en vigor
Copia de todas las páginas del Libro de Familia con todos sus componentes.
Y en su caso:
Copia del certificado de nacimiento de los hijos no incluidos en el Libro de Familia
Copia del Título de familia numerosa

Copia de la Sentencia de Divorcio
Copia del Convenio Regulador.

Copia del Certificado oficial de Discapacidad
Declaración responsable de monoparentalidad

Documentación de medidas de protección integral contra la violencia de género
Otra documentación_________________________________________________________
(Indique cuáles)______________________________________________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la
presente solicitud y que las copias de la documentación que presentan junto con la solicitud coinciden
con los originales que obran en su poder, autorizando expresamente al Excelentísimo Ayuntamiento de
Logroño a solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, información de naturaleza
tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control derivados del Procedimiento de Selección de
solicitantes de Ayudas Económicas al Estudio para Libros y Material Didáctico.
Logroño, a
Firma responsable menor 1

Firmado:__________________________

Firma responsable menor 1

Firmado:____________________________

De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de
Datos personales y garantía de Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Logroño le informa que los datos
recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del "Fichero de
adjudicación de Ayudas Económicas al Estudio para Libros y Material Didáctico”. Dicho fichero tiene
como finalidad la gestión de las solicitudes de Ayudas Económicas al Estudio para Libros y Material
Didáctico y el órgano responsable es el Ayuntamiento de Logroño.

