Ajuntament de Massamagrell
SOLICITUD BECAS DE ESCUELA INFANTIL UNIVERSAL CURSO ESCOLAR 2017/2018
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

MODELO DE SOLICITUD DE BECA
NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Fax

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR
¨ Solicitante
¨ Representante
DATOS DE LA SUBVENCIÓN
BASES DE LA SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA
IMPORTE SOLICITADO

Provincia
Correo electrónico

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
¨ Notificación electrónica
¨ Notificación postal
BOP N.º Y FECHA
BOP N.º 195Y FECHA10/10/2017
30,00 EUROS

DATOS RELEVANTES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO DEL MENOR.
TELÉFONO DE CONTACTO:
ESCUELA INFANTIL PARA LA QUE SE SOLICITA LA BECA
OBSERVACIONES

OBJETO DE LA SOLICITUD
Acompañando a la presente solicitud la documentación expresada en la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 195 de fecha 10/10/2017, y cumpliendo todos los requisitos solicitados
en las bases reguladoras y convocatoria, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se
consignan, SOLICITO me sea concedido subvención para las becas de escuela infantil universal curso
escolar 2017/2018 con base en la documentación aportada.
DOCUMENTACIÓN APORTADA
DOCUMENTACIÓN
 1.Solicitud y declaración de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, firmadas por ambos progenitores.
 2. DNI de los padres-madres o tutores.

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 València. Tel. 961440051. Fax: 961445075

Ajuntament de Massamagrell







3.Certificado de empadronamiento histórico, al menos con un año de antigüedad, de
los Padres y Madres / tutores o tutor as de quienes ostentan la guarda y custodia del/ la menor.
En el caso de que la representatividad legal la ostente la administración, se obviará esta
documentación. Certificado de empadronamiento del menor.
4.Fotocopia Libro de Familia completo.
5.- En el caso de familias divorciadas o separada legalmente, acreditación judicial de la
persona que ostenta la guarda y custodia. En el caso de menores tutelados por la
administración nombramiento y aceptación de la tutela
6.-Fotocopia del resguardo de la matrícula o certificación de la escuela infantil que acredite la
asignación de la plaza.
7.-Compromiso de comunicar cualquier variación que afecte al derecho de ser beneficiario/a
de las becas universales para escuelas infantiles.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El firmante DECLARA hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social, en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, firmando el presente al
objeto de poder obtener la condición de beneficiario de la subvención.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Fdo.: _________________

Fdo.: _________________

AUTORIZACIÓN
El firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de Massamagrell a solicitar de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y
control de el programa de estancia temporal en residencia.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Fdo.: _________________

Fdo.: _________________

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal,
Fdo.: _________________

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte
de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación
y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las
que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración, Ayuntamiento de Massamagrell Plz de la Constitución

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL.
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 València. Tel. 961440051. Fax: 961445075

