ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS ESCOLARES MUNICIPALES
NOMBRE Y APELLIDOS(madre, padre, representante legal):

NIF/NIE:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

TELÉFONO/S:

C.POSTAL:

Ha recibido beca de otra administración: SI o NO

Cuantía recibida:

EXPONE
•
•

Que me encuentro en situación desfavorable.
Que declaro expresa y responsablemente que mi unidad de convivencia está formada por las
personas que a continuación se relacionan:

PARENTESC
O

•
•

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA DE
NACIMIENTO

OCUPACIÓN

Que la documentación aportada recoge fielmente la totalidad de los ingresos y gastos de los
miembros que componen la unidad familiar.
Que se compromete a comunicar cualquier variación en las circunstancias socio económicas
sobrevenidas durante el periodo de tramitación de la ayuda.
SOLICITA

Acogerse a las Ayudas Escolares Municipales para los/as siguientes estudiantes:

ALUMNO/A

CURSO Y NIVEL ESCOLAR CENTRO ESCOLAR

El/La solicitante acepta las Bases que regulan estas ayudas y todo su contenido y autoriza al Iltre
Ayuntamiento de Mogán a la publicación en los tablones de anuncios y en la página web municipales
cualquier notificación así como la resolución de esta solicitud.
Mogán a ______ de ____________________ de 2019

Fdo.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(Aportar la documentación de todos los miembros que componen la unidad familiar)

Marcar lo que
aporte

SOLICITUD (Anexo I)
DNI/NIE
Libro de familia (si algún miembro no tiene aún DNI/NIE)
Certificado de matrícula de estudiantes de Bachillerato y Ciclo Formativo, o en su
caso, justificante de no haber obtenido plaza en centro público del municipio.
Contrato de trabajo y nóminas
EMPLEADOS
INGRESOS
DESEMPLEADOS
PENSIONISTAS

Autónomos: Declaración del IRPF y/o
declaración jurada de ingresos
generados de su actividad
profesional
Demanda de empleo
Certificado del Sepe.
Certificado de pensiones.

Contrato de alquiler y 2 últimos recibos, en su caso.
GASTOS

Recibo del pago de los últimos 2 meses del crédito
hipotecario, en su caso.
Recibo de otros gastos: Agua, Luz, Teléfono, Comunidad,
Préstamos, Guardería, etc

Extracto de todas las cuentas bancarias de los últimos 3 meses
DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo II)
ALTA DE TERCEROS, en su caso. ( Documento a rellenar por el banco)
ENDOSO, en su caso. ( Documento a rellenar, si el ingreso es al AMPA o al
Centro Escolar directamente)

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
"En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Ogánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los
datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e
incorporados a la actividad de tratamiento “Ayuda de emergencia social”, cuya finalidad es dar cobertura a las necesidades de
las familias residentes y empadronadas en el municipio de Mogán. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales
por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo, se mantendrán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio
documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico
dpd@mogan.es."

