FECHA:

HORA:

SOLICITUD DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA ESCOLARIZACIÓN
EN ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS DE MÓSTOLES
CURSO 2016/2017
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR SOLICITANTE
1er. apellido

2º apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Correo electrónico

Nº Cuenta Bancaria para ingreso

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

□

□

Matrimonio o convivencia de pareja

Familia monoparental

DATOS DEL CÓNYUGUE O PAREJA
1er. apellido

2º apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Correo electrónico

DOMICILIO FAMILIAR
Tipo de vía

Nombre de la vía

Número

Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Piso

Puerta

Escalera

DATOS DE LOS ALUMNOS
Hijo 1

1er. Apellido

2º apellido

Nombre

Fecha
nacimiento

Nivel

N.I.A.

Hijo 2

1er. Apellido

2º apellido

Nombre

Fecha
nacimiento

Nivel

N.I.A.

Hijo 3

1er. Apellido

2º apellido

Nombre

Fecha
nacimiento

Nivel

N.I.A.

ESCUELA INFANTIL:
FECHA MATRICULACIÓN:
1

SOLICITUD DE AYUDA ESCOLARIZACIÓN ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS DE MÓSTOLES
CURSO 2016/2017

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que:
Aceptan las Bases de la Convocatoria.
Cumplen con los requisitos exigidos.
Se encuentran al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
No tienen pendiente de pago obligaciones por reintegro de subvenciones.
Son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y en los documentos que acompañan a la misma.
No son beneficiarios de ayuda del Ayuntamiento de Móstoles u otra administración pública en concepto de
escolaridad para Escuela Infantil.
Expresan su compromiso de informar al Ayuntamiento de Móstoles sobre la concesión de otra ayuda pública
que le sea concedida para la misma finalidad y periodo.

DATOS DE LA SOLICITUD
Firma del solicitante

Firma del cónyuge

Fecha de la solicitud

Móstoles, a

de

de 201

DATOS ECONÓMICOS/FAMILIARES (a cumplimentar por el centro)
Renta per cápita familiar

Familia numerosa (Si/No)

Cuota de escolaridad en la Escuela

Grupo de ayuda preasignado

De acuerdo con la normativa vigente el Ayuntamiento de Móstoles se reserva el derecho y la inspección, seguimiento y control de las ayudas
concedidas, pudiendo recabar las informaciones y los justificantes que se consideren necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control
financiero que correspondan a la Intervención General en relación con las ayudas concedidas.
Asimismo, autoriza al Ayuntamiento de Móstoles para el tratamiento manual o informatizado de los datos contenidos en este impreso y a la
publicación de los listados necesarios para la información a los interesados de las distintas fases de la Convocatoria, pudiendo ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Móstoles, lo cual se informa en cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
.
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