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SOLICITUD DE AYUDAS ESCOLARES CURSO ESCOLAR 2020-2021 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS 
ALUMNOS 

CURSO COLEGIO 

   

   

   

   

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE, PADRE, O TUTOR LEGAL D.N.I. 

  

         

DIRECCIÓN TELÉFONO 

  

 

DOCUMENTOS QUE APORTA: 
 Documentación acreditativa de la identidad (Fotocopia del DNI o NIE). 

 Fotocopia del Libro de Familia Completo. 

 Factura original acreditativa del gasto realizado en establecimientos de Santa María del Páramo. 

 Número de la cuenta bancaria para el cobro de la ayuda en la que figure como titular el solicitante. 

 Otros. Indicar cuáles: 

 
DOCUMENTOS QUE OBTENDRAN DE OFICIO:  

___  Autorizo al Ayuntamiento para la expedición de los siguientes documentos: 

- Certificado de empadronamiento y convivencia. 
- Certificado de encontrarse al corriente con la Hacienda Municipal. 
- Justificante de escolarización emitido por el centro educativo. 

DECLARA: Bajo su responsabilidad que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de 
exclusión de la condición de beneficiario de subvenciones a las que se refiere el apartado 2 del art. 13 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de Ayudas escolares 2019-2020 para el alumno que se ha indicado 
en el encabezamiento de esta solicitud, autorizando la cesión de datos de carácter personal, referente a 
la documentación que se recabará de oficio desde este Ayuntamiento. 
 

 
Firma del solicitante 

A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PARAMO 

Los datos contenidos en esta solicitud y sus anexos se incorporarán a un fichero automatizado cuyo tratamiento se realizará 
conforme a la LO 15/1999 de protección de datos de carácter personal. 

En Santa María del Páramo, a _________de _________________de 2020 
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