ANEXO I
SOLICITUD MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO
CURSO ESCOLAR 2016/2017
DATOS DEL/A SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

ESTADO

FECHA

CIVIL

NACIMIENTO

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

TELÉFONOS DE
CONTACTO

INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES DEL/A
SOLICITANTE

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

OCUPACIÓN

INGRESOS
MENSUALES

Solicitud de Ayuda para cubrir los gastos de Material Escolar y libros de textos para los niveles de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de los Centros educativos del municipio.
Solicita la siguiente Ayuda:

Acepto lo contenido en las bases reguladoras de las Ayudas de Libros de Texto y/o Material Escolar en todos sus
términos.
Bollullos de la Mitación a

de

de 2016

Firma del/a Solicitante

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus
datos personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Excmo Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad
con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo.
Ayto. Bollullos de la Mitación, Plza N S. de Cuatrovitas, nº 1(CP 41110) Sevilla. Tel:955765000 Fax 955766256

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑARÁ:

- Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad (DNI/NIF), O en su caso, del Número de ldentidad de Extranjero (NIF) del
solicitante.
- Fotocopia del libro de familia.
- Certificado de matriculación del centro Educativo donde se encuentra escolarizado el menor.
- Acreditación de los ingresos de las personas que forman la Unidad de convivencia en los dos meses anteriores, julio y agosto
a la fecha de entrega de solicitud de la Ayuda mediante:
- Nóminas
- Prestación de ayuda por desempleo.
- Prestaciones Sociales.
- Declaración Jurada de los ingresos.

