Ayuntamiento
de G R A D O

Espacio reservado para uso administrativo

Mod: Edu 03
Solicitud de subvenciones para adquisición de
libros de texto o material didáctico .

PRINCIPADO DE ASTURIAS
SOLICITANTE
Datos de la
madre/padre/tutor/a
Persona Física: Nombre

Situación laboral:

Primer Apellido

DNI  NIE  Pasaporte 

Segundo Apellido

 En activo  Desempleado  Otras

Domicilio familiar y dirección a efectos de notificaciones
Tipo de vía

Nombre de la vía

Número

Kilómetro

Letra

Bloque

Población

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Municipio

Código Postal

Provincia o País

Otros medios de contacto
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente, AUTORIZO al
Ayuntamiento de Grado, en relación a la presente solicitud,
solicitud a que me envíe (marcar lo que proceda)





Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica www.ayto-grado.es, previa identificación con Certificado Digital.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Grado a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a la presente solicitud.

DATOS DE LAS/LOS ALUMNAS/OS QUE SOLICITAN SUBVENCION PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO O MATERIAL
COMPLEMENTARIO

1º ALUMNA/O
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Libros/M. didáctico

Centro educativo

Infantil 

Primaria 

Secundaria



Comedor



 Otros  ( …………………….)

2º ALUMNA/O
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Libros/M. didáctico

Centro educativo

Infantil 

Primaria 

Secundaria



Comedor



 Otros  ( …………………….)

3º ALUMNA/O
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Libros/M. didáctico

Centro educativo

Infantil 

Primaria 

Secundaria



Comedor



 Otros  ( …………………….)

4º ALUMNA/O
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Libros/M. didáctico

Centro educativo

Infantil 

Primaria 

Secundaria



Comedor



 Otros 

DATOS BANCARIOS
Entidad Bancaria
DNI

Número de cuenta

 NIE  Pasaporte 

Nº

Titular/es (Nombre y apellidos)

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas, por lo que solicito
se admita a trámite esta instancia

En Grado, a

de

de

Firma de la persona solicitante

Ayuntamiento de Grado. C/ Alonso de Grado, 3- CP: 33820- Grado- Tlf 985 75 00 68

DOCUMENTACIÓN A APORTAR OBLIGATORIA
General
 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor del solicitante.


Fotocopia Libro Familia completo o partidas de nacimiento en ausencia del mismo.




Certificado de empadronamiento familiar. Se incorporará de oficio en virtud de la autorización de cesión de datos de carácter personal que figura en la solicitud.
Certificado de la matrícula del alumno/a en el Centro educativo correspondiente. Se incorporará de oficio una vez realizada la selección para la correspondiente
subvención.

Documentación justificativa de la situación económica


Fotocopia completa de la declaración del IRPF del año 2013 si se presentó de la persona solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar.



Si no se ha realizado declaración de la renta puede presentar Certificado de No Declarante solicitado a la Agencia Tributaria.



En su defecto los documentos de carácter oficial que justifiquen los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar.



Si está en situación de desempleo, certificado del Servicio Público de Empleo que acredite la situación de demanda y certificado actualizado en el que
conste si percibe la prestación o subsidio por desempleo indicando en su caso la cuantía de estos.
En caso de percibir prestaciones (jubilación, invalidez, incapacidad temporal, pensiones, etc.), certificado expedido por la Seguridad Social, Principado de
Asturias u organismo competentes en el que se indique la cantidad mensual que se percibe.
Justificación de percepción de salario social.




En caso de separación o divorcio legal:



Copia de la sentencia y convenio regulador si lo hubiere, como justificante de las aportaciones establecidas.
En situaciones de impago de la pensión de alimentos, copia de la solicitud de ejecución de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de
inicio de las actuaciones.

Documentación justificativa criterios sociales


Si es familia numerosa, fotocopia del documento oficial que lo acredite.



Resolución de discapacidad emitida por la Consejería correspondiente.

OBSERVACIONES

OBJETO
•

La instancia se utiliza para solicitar la subvención para la adquisición de libros de texto o material didáctico complementario, para los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio o Superior impartidos en Centros Educativos de
Grado, así como Enseñanza Universitaria, para el curso 2014/2015.

Adquisición de libros de texto o material escolar 
•

Teléfono de información: 985 75 00 68

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
•

Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud.

•

Cumplimente igualmente la dirección completa, a efectos de notificaciones, de la persona solicitante o de su representante, así como otros medios de contacto
tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax, en caso de que desee ser contactado/a por alguno de estos medios. Indique
expresamente si autoriza al Ayuntamiento de Grado a que le envíe mensajes SMS y/o correos electrónicos a la dirección especificada así como notificaciones
fehacientes a su buzón Web para lo que necesitará un certificado digital reconocido (DNI electrónico, CERES, etc.) Puede obtener más información sobre
certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web Personal para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en www.aytogrado.es
La solicitud debe ser firmada por la persona solicitante o su representante, si procede.

•

AVISO LEGAL
Los datos personales incluidos en esta solicitud o generados a raíz de la misma serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, cuya finalidad es la
tramitación de solicitudes y, en su caso, la gestión de los tributos que éstas generen. Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, dirigido al responsable de seguridad, que podrá ser presentado por Registro, enviado a
Ayuntamiento de Grado: C/ Alonso de Grado nº 3- CP 33820 Grado, o a través de su sede electrónica que encontrará en http://www.ayto-grado.es
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal, Autonómica o Local y a los Juzgados o Tribunales con competencias en la materia,
que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados en los Diarios o Boletines Oficiales correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos y, en caso de facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de los extremos
señalados en párrafos anteriores
Ayuntamiento de Grado. C/ Alonso de Grado nº 3- CP: 33820 Grado- Tlf: 985 75 00 68

