Ayuntamiento
de Moguer
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS/AS DE
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2019-2020
SOLICITANTE:
1º Apellido:

2º Apellido:

NOMBRE :

Domicilio:

N.I.F. /N.I.E. :

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Fax:

Código Postal:

Correo electrónico:

SOLICITA: AYUDA ECONÓMICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS/AS
DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL. CURSO 2019-2020
NOMBRE DEL

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL CENTRO:

:

CURSO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

−
−
−

−
−
−
−
−

NIF del solicitante
Libro de Familia o documentación equivalente.
Declaraciones de la renta del ejercicio 2018 o autorización (acompañada de las fotocopia de los NIF de los firmantes) a este
Ayuntamiento para recabar datos a la AEAT. En el caso de que la AEAT no dispusiera o facilitara citados datos, deberán
presentar informe de la vida laboral, nóminas del ejercicio 2018, así como otros justificantes relativos al cobro de
prestaciones por desempleo, pensiones, incapacidad u otros: justificantes del SEPE o Seguridad Social, etc. Para el caso
que haya pensión compensatoria y no se presentara declaración de la renta, deberá aportar el Convenio Regulador u otra
documentación acreditativa.
Certificado de empadronamiento de la unidad familiar
Declaración Responsable de no ser beneficiario de subvenciones o ayudas otorgadas por otras entidades públicas o
privadas para estos fines o periodos (Anexo II).
Declaración responsable
Reguladoras. (Anexo III).

de no estar incurso en algunas circunstancias de la base 5, apartado 4) de estas Bases

Certificado expedido por el centro que acredite la matrícula o documentación equivalente.
Otros que a juicio de la familia solicitante considere necesario para completar o justificar la información anterior, y sin
perjuicio de aquellos otros documentos que posteriormente pudiera requerir la Administración concedente en caso de duda o
información incompleta.

DOCUMENTACIÓN OPTATIVA:
−
Factura y justificante del pago (el pago quedará justificado mediante recibo o recibí o ticket de caja)

Moguer,

de
de __________
Fdo.:El/la solicitante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOGUER

