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INSTANCIA DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y/O
DIDÁCTICO O PARA GASTOS DE TRANSPORTE. CONVOCATORIA 2017.
Identificación de la persona que solicita la ayuda:
Nombre y Apellidos

DNI

Domicilio:
E- mail:

TFNO

Parentesco con el alumno/a (padre, madre, tutor/a):
Nombre y Apellidos del/la alumno/a:

NºCC.DECLARO:
–
Estar al corriente con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no estar incurso en
ninguno de los supuestos de prohibiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.
–
Que la unidad familiar del/la alumno/a (tal como se define en la Bases Tercera, punto 1, de la
convocatoria
que
regulan
estas
subvenciones)
no
supera
la
cantidad
de
______________________________euros ingresos/anuales. Dato que se acredita con la siguiente
documentación:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Que el/la alumno/a está matriculado en el Centro______________________________,
curso____________, lo que se acredita con_______________________________________________
AUTORIZO, al Ayuntamiento de Nava a comprobar el empadronamiento en el municipio de Nava y a la
emisión del volante de empadronamiento colectivo.
SOLICITO ayuda para la adquisición de material escolar y/o didáctico y/o gastos de transporte del alumno/a
cuyo nombre se consigna en el apartado primero y declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos
consignados en esta solicitud.
Acepto las bases que rigen esta convocatoria, así como las condiciones, requisitos y obligaciones que se
contienen en las mismas.

En _________________________a _______de_______________de______

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA (ASTURIAS).
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:
–

Fotocopia DNI del solicitante y, en su caso, padres o tutores.

–

Fotocopia del Libro de Familia completo.

–

Certificado escolar indicando los datos de identificación del menor y curso en el que está matriculado.

–

Volante de empadronamiento colectivo

–

Declaración de ingresos mensuales de la unidad familiar y documentación acreditativa de los
mismos.

–

Fotocopia de la última declaración de la renta de los miembros de la unidad familiar o certificado
negativo que acredita no estar obligado a realizarla.

–

Declaración de no haber recibido ninguna otra ayuda para gastos de la misma naturaleza.

–

Declaración de otras “ayudas sociales” percibidas por la unidad familiar.

En caso de que concurrieran determinada circunstancias, se aportará la siguiente documentación,
acreditativa de las mismas:
• En caso de desempleo: Certificado del INEM de estar inscrito/a como demandante de empleo no
ocupado y Vida Laboral Actualizada.
• En 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 supuestos
de impago, copia de la solicitud de ejecución de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de
inicio de las actuaciones.
• En caso de vivienda de alquiler: fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda familiar y de los
tres últimos recibos del alquiler.
• En caso de tener concedido un crédito hipotecario para la compra de vivienda: justificante del del
crédito hipotecario.
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D./Dña:________________________________________________________________________________
con DNI nº_______________________________________________________,

Declaro Responsablemente:

– Que la unidad familiar del/la solicitante no ha recibido ninguna otra ayuda para gastos de la misma
naturaleza.
– Que la unidad familiar del/la solicitante ha percibido las “ayudas sociales” que se detallan a
continuación:

Asimismo declaro que todos los datos incorporados se ajustan a la realidad, autorizando a la Administración
a cotejar las declaraciones aportadas, que en caso de obtener otra ayuda procedente de cualquier
Administración o entidad pública o privada, para el mismo fin, deberá comunicarlo y que la ocultación,
alteración o manipulación de la información podrá dar lugar al reintegro de las cantidades abonadas.

En Nava, a

de

de 2017

(firma)
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