
 
 

SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR   
CURSO 2020/2021 

 
D./Dª…………………………………………………………………………………….………………. con D.N.I./N.I.F./PAS/TR/nº 
………………………….…………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………..…… de 
Valencia de Don Juan.  

EXPONE  

Que su hijo/a ………………………......................…………………… se encuentra matriculado en el CEIP  Bernardino Pérez 
de Valencia de Don Juan,  colegios de municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios del Sur de 
León (MANSURLE) o en el IES Fernando I de Valencia de Don Juan para el curso escolar 2020/2021 en el curso de 
educación infantil, primaria o secundaria obligatoria………………………… 

Colegio/Instituto……………………………………………………………  

SOLICITA  

Concesión de la ayuda aprobada por este Ayuntamiento para la adquisición de material escolar para el curso 
expresado.     

 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 
 

□ Fotocopia del Libro de Familia.      □ Certificado de Cuenta Bancaria (IBAN) 

□ Fotocopia del D.N.I.       □ Convenio regulador o sentencia judicial 
            de nulidad, separación o divorcio, en su caso. 
 
En el caso de los solicitantes de la ayuda cuyo importe ascienda a 100€ además de la documentación general 
regulada en el apartado anterior deberán presentar también  justificación de todos los ingresos percibidos por 
todos los miembros de la unidad familiar al mes anterior a la fecha de solicitud de la ayuda. Cada uno de sus 
miembros deberá aportar alguno de los siguientes documentos: 
□  Certificado de rentas y, en su caso, certificado del Impuesto de Patrimonio, del último ejercicio tributario. 
□  Últimas tres nóminas percibidas. 
□  Certificados de prestaciones o subsidios por desempleo, expedido por la entidad gestora, en el que figure la cuantía 
mensual percibida.  
□  Certificado de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas 
por las comunidades autónomas y las entidades locales. 
□   En caso de trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía 
mensual percibida si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad. 

 

 
DECLARACIONES 
 

□ Declaro estar al corriente con las obligaciones tributarias y para con la seguridad social, así como de la inexistencia 
de deuda alguna para con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, autorizando expresamente la solicitud de datos 
relativos a sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda objeto de la presente solicitud. 
 
□ Declaro bajo mi responsabilidad que los datos contenidos en la documentación presentada para este mismo 
alumno, en cursos anteriores, no ha variado en ninguno de sus extremos por lo que no se aporta en esta solicitud. 
 
□ Me comprometo a conservar el/los justificantes de la adquisición de material escolar, hasta el importe de la ayuda 
concedida durante el plazo mínimo de un año desde la concesión de la subvención. 
 



 

NIÑO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD:                                                                        CURSO: 

DIRECCIÓN: 

 
 

PADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I:                                                                 TELEFONO: 

DIRECCIÓN: 

 
 

MADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I:                                                                   TELEFONO: 

DIRECCIÓN: 

 
Conforme al artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se informa que el plazo para resolver y 

notificar el procedimiento es de seis meses y la no resolución en plazo supone la desestimación del mismo. Con 
la presentación de esta solicitud el interesado declara recibir y conocer dicha información.  

Los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan (concejalía de servicios sociales) con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
requisitos para la gestión de la subvención solicitada. La legitimación en el tratamiento se fundamenta en la 
necesidad de cumplir una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos y en el consentimiento del 
interesado. No se prevé transferencia internacional de datos. Tiene derecho a acceder, rectificar, y suprimir los 
datos, así como los demás derechos recogidos en la información adicional dirigiendo una solicitud al 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. 

Los datos no aportados por el interesado que obren en poder de otras Administraciones Públicas, serán 
obtenidos mediante el intercambio y consulta de datos entre las Administraciones competentes. 
 
 

En Valencia de Don Juan, a........... de …………………….. del 2020. 
 
 
 
 
 

Fdo.: …………..………..……………………  Fdo: …………………….…………………… 
(padre/ tutor legal)    (madre/tutor legal) 

 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN 


