
PETICIÓN DE AYUDAS LIBROS DE TEXTO
Y COMEDOR ESCOLAR

Sello de registro

DATOS DEL SOLICITANTE (Padre, madre o tutor)

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. o N.I.E.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES C.P. MUNICIPIO

PROVINCIA TELÉFONOS

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

NOMBRE APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO

COLEGIO / CENTRO EN EL QUE ESTUDIA

SOLICITUD

Firma

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Ribarroja del
Túria incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a
otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Ribarroja del Túria a comprobar y
completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento a la siguiente dirección: Plaza del
Ayuntamiento nº 9 - 46190 Ribarroja del Turia, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.
El solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso administrativo sean publicados en la web municipal
durante el plazo de tiempo pertinente.

EN CALIDAD DE

NOMBRE APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO

COLEGIO / CENTRO EN EL QUE ESTUDIA

NOMBRE APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO

COLEGIO / CENTRO EN EL QUE ESTUDIA

de 20deEn Ribarroja del Turia, a

Libros

Comedor

La persona solicitante además de ser padre, madre o tutor legal deberá ser la persona que recoja la/s ayuda/as solicitada/s en caso de que le sea
concedida, o si no lo fuera, la persona que lo recoja deberá llevar una autorización de la persona que realiza la solicitud junto con su propio DNI.

CURSO QUE VA A REALIZAR

CURSO QUE VA A REALIZAR

CURSO QUE VA A REALIZAR

EXPONE: Que vista la convocatoria de las ayudas de Libros de texto y Comedor escolar 2015.
SOLICITA: Le sea concedida/s la/s siguiente/s ayuda/s que a continuación se relacionan:

Libros

Comedor

Libros

Comedor

CURSO 20 / 20

Declaración Jurada:
Ser ciertos cuantos datos se declaran en esta solicitud y ser conscientes de que la falsedad en la misma puede ser motivo suficiente para la
cancelación de la ayuda económica.
Declara no estar incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario/a, señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/13) y del cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones, que, en su
caso, se le hubiesen exigido.

1

2

3

Tal y como se indica en la cláusula de adecuación a la LOPD del pie del formulario "Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Ribarroja del
Túria a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras
Administraciones Públicas que sean necesarios".

Con la finalidad de comprobar en la Declaración de la Renta, los datos económicos de la unidad familiar, indicar el régimen laboral de todos los
miembros mayores de 16 años:

Trabajadores por cuenta ajena:

D.N.I. o N.I.E.NOMBRE Y APELLIDOS

Trabajadores autónomos:

D.N.I. o N.I.E.NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. o N.I.E.NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. o N.I.E.NOMBRE Y APELLIDOS
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El solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso administrativo sean publicados en la web municipal durante el plazo de tiempo pertinente.
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La persona solicitante además de ser padre, madre o tutor legal deberá ser la persona que recoja la/s ayuda/as solicitada/s en caso de que le sea concedida, o si no lo fuera, la persona que lo recoja deberá llevar una autorización de la persona que realiza la solicitud junto con su propio DNI.
EXPONE: Que vista la convocatoria de las ayudas de Libros de texto y Comedor escolar 2015. 
SOLICITA: Le sea concedida/s la/s siguiente/s ayuda/s que a continuación se relacionan: 
Declaración Jurada:Ser ciertos cuantos datos se declaran en esta solicitud y ser conscientes de que la falsedad en la misma puede ser motivo suficiente para la cancelación de la ayuda económica.Declara no estar incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario/a, señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/13) y del cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones, que, en su caso, se le hubiesen exigido.
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Tal y como se indica en la cláusula de adecuación a la LOPD del pie del formulario "Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Ribarroja del Túria a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios".
Con la finalidad de comprobar en la Declaración de la Renta, los datos económicos de la unidad familiar, indicar el régimen laboral de todos los miembros mayores de 16 años:
Trabajadores por cuenta ajena:
Trabajadores autónomos:
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