Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
ANEXO I- SOLICITUD BECAS COMEDOR, AYUDAS LIBROS, MATERIAL Y TRANSPORTE 2020/2021
DATOS DE LOS PROGENITORES/REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/ REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIE

NOMBRE Y APELLLIDOS PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIE

DIRECCION A EFECTOS NOTIFICACION

MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRONICO

C.P.
TELEFONO/MOVIL
NIF

-

TITULAR IBAN

IBAN: ES:
DATOS ALUMNO/S PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA:

NOMBRE Y APELLIDOS

F.nacimiento
edad

Solicita

Curso

CENTRO

Solicita
ayuda
BECA
COMEDOR Libros y

material

Aporta
facturas
libros y
materia
IMPORTE

Solicita
ayuda
transpo
rte

La firma de esta solicitud conlleva la cesión del derecho de cobro en favor del centro docente correspondiente para el caso de becas de
comedor escolar, así como a comprobar y cruzar datos con los centros escolares para la valoración de la solicitud de la ayuda, concesión y
seguimiento de la misma.
La presentación de la solicitud implica la autorización al Ayuntamiento a obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los
datos relativos a la declaración de la renta del 2019, al objeto de comprobar los requisitos económicos para ser beneficiarios de estas ayudas.
Las personas abajo firmantes, declaran bajo su responsabilidad:
-No estar incursos en ninguna de las prohibiciones o exclusiones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2013 de 17 de noviembre General de
Subvenciones, según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio y de haber cumplido la finalidad correspondiente
respecto a las subvenciones que le hayan sido concedidas con anterioridad para el mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores.
-Se comprometen:
* A custodiar y conservar en buenas condiciones el material curricular objeto de la subvención durante todo el curso escolar, cederlo al centro
escolar en el que se encuentre matriculado el alumno al finalizar el curso escolar, reponer el material en caso de estar deteriorado o no pueda
utilizarse y a darse de alta en el banco de libros en el curso escolar siguiente.
* A que sus hijos/as asistan al Centro Escolar, justificando las faltas de asistencia ante el mismo. Comprometiéndose a acatar lo establecido en
las bases de la convocatoria que establecen que en caso de presentar absentismo escolar en un porcentaje superior al 20% de días lectivos de
forma injustificada, o que deriven en la apertura de expediente de absentismo escolar por parte de los centros escolares, tanto a las aulas como
al comedor, se procederá a la retirada de esta beca.
TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE DEBERAN FIRMAR LA SOLICITUD.
EN EL CASO DE CUSTODIA COMPARTIDA, AMBOS PROGENITORES DEBERÁN FIRMAR LA SOLICITUD.

Firma de la madre/padre/tutor/cónyuge o pareja

Firma de la madre/padre/tutor/cónyuge o pareja

Nombre:

Nombre:

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018 - AVISO LEGAL: El
Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar esta subvención. Dicho tratamiento está
legitimado por el ejercicio de las potestades conferidas al Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén y de conformidad con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2009, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de Subvenciones, la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón y por la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija
expresamente.Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos
personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de la Puebla de Alfinden, Plaza de España nº 1, 50.1710La Puebla de Alfindén o a través del correo: igarcia@lapuebladealfinden.es . Puede consultar la
información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Web http://www.lapuebladealfinden.es/etiquetas/proteccion-de-datos o en el área de registro del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
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