AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE AZÁN
PZA. DEL TORAL, S/N
37187 MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA)
Tfno. y fax 923 133 811
www.mirandadeazan.com

SOLICITUD DE SUBVENCION A LA EDUCACIÓN
DATOS
Nombre y apellidos del padre, madre, tutor legal o alumno mayor de edad

NIF

Dirección

Teléfono

CUENTA BANCARIA ABONO
ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

SOLICITA que le sea concedida la ayuda para material escolar del curso 2015-2016 correspondiente
al alumno EMPADRONADO en este Municipio con los siguientes datos:
APELLIDOS Y NOMBRE:
CURSO:
CENTRO DE ENSEÑANZA:
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:
q Fotocopia de los D.N.I. del padre, madre, tutor o alumno mayor de edad.
q Fotocopia del Libro de Familia, o cualquier otro documento equivalente a fin de acreditar la
representación legal del menor.
q Sentencia o acuerdo regulador en caso de nulidad, separación o divorcio.
q Justificante de la matrícula o certificado del Director del centro educativo.
q Factura justificativa de los gastos.
q Declaración de la renta de los miembros de la unidad familiar, en caso de no autorizar al
Ayuntamiento para su obtención.
Los firmantes aceptan las bases de la convocatoria de ayudas, declaran cumplir los requisitos exigidos y estar
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Asimismo [x] AUTORIZAN al
Ayuntamiento de Miranda de Azán, para obtener los datos necesarios para determinar la renta de los
miembros de la unidad familiar.
En caso de no autorizar, deberá aportar la correspondiente documentación. Negarse a comunicar los datos
imposibilitará la tramitación de su solicitud.
En Miranda de Azán, a ________ de __________________ de 2015.
PADRE/MADRE/TUTOR, PADRE/MADRE/TUTOR, OTROS MIEMBROS

(FIRMA SOLICITANTE)

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Diligencia para hacer constar que los solicitantes y el alumno están empadronados en Miranda de Azán con
anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de esta subvención.
ILMO. SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE AZAN.

