Ayuntamiento

Miranda de Azán
SOLICITUD DE AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2022-2023
Datos:
Apellidos y nombre del padre, madre o tutor legal (1):

N.I.F.:

Apellidos y nombre del padre, madre o tutor legal (2):

N.I.F.:

Dirección:
Teléfono:

e-mail:

Cuenta bancaria de abono (IBAN):

Solicitud:
Solicita que le sea concedida la ayuda para material escolar del curso 2022-2023 correspondiente al siguiente
alumno EMPADRONADO en este municipio:
Apellidos:

Nombre:

Nivel de Enseñanza:

☐ Infantil
Curso:

☐ Primaria

☐ Secundaria

☐ Especial

☐ Estudios Superiores

Centro:

Documentación que se adjunta:
☐ Declaración de la renta de los miembros de la unidad familiar.
☐ Nóminas de los últimos 8 meses al encontrarme afectado por ERTE o en situación de desempleo en el 2022.
☐ Fotocopia de los D.N.I. del padre, madre, tutor o alumno mayor de edad.
☐ Fotocopia del Libro de Familia, o cualquier otro documento que acredite la representación legal del menor.
- En caso de que figure sólo un solicitante empadronado con el menor, indicar la causa (viudedad, separación,
divorcio, familia monoparental): _________________________________________________
☐ Justificante de matrícula para alumnos entre 0 y 3 años y mayores de 16 años de edad.
☐ Facturas, comprobantes o tickets de la compra del material al que se le atribuye la ayuda.

Los abajo firmantes DECLARAN bajo su responsabilidad:
Que tienen la patria potestad o representación legal del menor y, en caso de separación o divorcio, la custodia.
Que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Bases Reguladoras de la ayuda.
Que han adquirido material escolar para el curso 2022-2023.
Que están al corriente de pago las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento, así como con las demás
Administraciones Públicas y con la Seguridad Social.
Que la unidad familiar ha tenido en 2021 unos ingresos NO SUPERIORES a 1 S.M.I.
Que todos los datos incluidos y declarados en esta solicitud son ciertos, y por la presente autorizan expresamente
al Ayuntamiento para verificarlos.

En Miranda de Azán, a ________ de __________________ de 2022

(FIRMA PADRE/PADRES)

(FIRMA MADRE/MADRES)

(FIRMATUTOR/TUTORES)

ILMO. SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE AZÁN

