Ayuntamiento de Salinas (Alicante)
Expte.: 532/2022

SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA FORMACIÓN REGLADA (Mayores de 3 años)
Curso 2021-2022
SOLICITANTE (Alumno/a)

TELÉFONO DE CONTACTO:

APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

C.P.-LOCALIDAD

03638 SALINAS

ESTUDIOS QUE REALIZA EN EL CURSO 2021-2022

FECHA DE NACIMIENTO

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
PARENTESCO

INFANTIL – Curso:

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

BACHILLER – Curso:
E.P.A.
P.C.P.I.
CICLOS FORMATIVOS
ESTUDIOS DE GRADO Y POSTGRADO

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS/ARTÍSTICAS

DOCUMENTOS APORTADOS
Fotocopia del D.N.I./N.I.F. del solicitante y de todos los miembros computables de la unidad familiar.
Declaración del I.R.P.F. del año 2020 de todos los miembros computables de la unidad familiar.
Certificado de imputaciones de la A.E.A.T. y certificación de intereses de las cuentas bancarias (En caso de no haber presentado la declaración
del I.R.P.F. del año 2020)
Declaración jurada de los ingresos percibidos en el año 2020 por todos los miembros computables de la unidad familiar (En caso de que no
puedan acreditarse los ingresos de 2020)
Autorización para solicitar de la Administración Tributaria los datos relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de
2020 y al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Autorización para solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
Autorización para recabar datos de los Centros Escolares de las subvenciones recabadas en otros organismos públicos y otros datos de
carácter personal.
Declaración responsable sobre el transporte, obtención de otras ayudas o subvenciones y de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.
Justificantes de gastos (facturas o tickets de libros, material escolar, transporte, etc. - COMPULSADOS)
Fotocopia compulsada de la matrícula de del año en curso y justificante de pago.
ERASMUS/SÓCRATES: Fotocopia compulsada de la Certificación expedida por la Universidad española donde curse sus estudios
Ficha de Mantenimiento de Terceros

SOLICITUD
Que se le incluya como beneficiario/a, en la Convocatoria del Excmo. Ayuntamiento de Salinas de AYUDAS AL ESTUDIO PARA
FORMACIÓN REGLADA (Mayores de 3 años), Curso 2021-2022

Salinas, ______ de ________________________ de 20___
EL/LA SOLICITANTE,

EL PADRE, MADRE O TUTOR,
(En su caso)

Fdo.:_____________________________

