Ajuntament de Carlet
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL PARA EL CURSO 2016-2017.
DATOS

DEL

PADRE,

MADRE,

TUTOR,

ACOGEDOR

O

GUARDADOR:..................................................................................................................
NÚMERO PERSONAS EMPADRONADAS:..................................................................
DIRECCIÓN: ....................................................................................................................
Vistas las bases que deben regir el procedimiento para el otorgamiento de
subvenciones en concepto de ayudas para la financiación parcial de la tasa por la
prestación del servicio de Educación en la Escuela Infantil Municipal para el curso
2016 – 2017,
SOLICITO: Que se conceda la ayuda de los siguientes alumnos/as:
1- Nombre del alumno/a :...............................................................................................
Curso : ............................................................................................................................
2- Nombre del alumno/a : ..............................................................................................
Curso : .............................................................................................................................
3- Nombre del alumno/a : .............................................................................................
Curso : ............................................................................................................................
Declaro bajo juramento no ser beneficiario de otras ayudas, diferentes de las
concedidas por la Conselleria de Educación, para la misma finalidad u objeto, y que
cumplo los otros requisitos para ser beneficiario de una subvención a cargo de las
administraciones públicas.
Aporto la siguiente documentación complementaria: (Marco con una X lo que
corresponda):
__ Fotocopia del DNI/ NIE en vigor compulsado del padre y/o madre o, en su caso,
nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación o los tutores legales del/la
alumno/a que figuren en la solicitud.
__Fotocopia del libro de familia completo o documentación oficial acreditativa de los
miembros de la unidad familiar.
__ Documentación justificativa de la condición de tutor, acogedor o guardador.
__ Certificados vigentes de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal Tributaria y de la Seguridad Social y Fotocopia de la declaración de
la renta de las personas físicas del ejercicio 2015 de todos los miembros computables
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de la unidad familiar a efectos de la determinación de la renta per cápita familiar y
siempre que convivan en el domicilio familiar, o bien autoricen en la instancia
presentada, al Ayuntamiento a obtener la información directamente. La autorización
deberá estar firmada por todas las personas mayores de edad que formen parte
de la unidad familiar a efectos del cálculo de la renta per cápita familiar de
acuerdo con las bases reguladoras de la subvención; la autorización de los
menores de edad o de las personas con discapacidad, que deban actuar por
medio de representante legal, y que formen parte de la unidad familiar se
otorgará mediante la firma de sus representantes legales.
__ Documentación justificativa de las ayudas (diferentes de las concedidas por la
Conselleria de Educación) para la misma finalidad.
__ Documentación acreditativa de la condición de discapacidad igual o superior al 33%
(en el caso de hermanos/as mayores de 26 años que convivan en el mismo domicilio y
no perciban ingresos).
__Documentación acreditativa del embarazo a efectos del cómputo de la unidad
familiar.
Carlet, ____ de __________________ de 201__
Firmado ____________________________________
AUTORIZACIÓN
Los bajo firmantes autorizan al Ayuntamiento de Carlet a acceder a las datos
existentes en poder de la Administración Tributaria del Estado y de la Seguridad Social
referidas a la situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
seguridad social y a los datos que figuran en la Agencia Tributaria relativas al nivel de
renta del año 2015 para el cálculo de las ayudas a que correspondan:
Nombre

Apellidos

DNI

Firma

Nota.- Si no se aporta la declaración de la renta de todas las personas empadronadas
en la vivienda o la autorización para el acceso directo a estas, la ayuda no será
denegada pero se otorgará por el importe mínimo según el nivel escolar.
___
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AJUNTAMENT DE CARLET

