
 

Registro de Entrada.

  

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL) : 
 
       
      
    
 

 
 

  

   
  
       
     

  

 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIčN DE LIBROS O MATERIAL CURRICULAR

 

DIRIGIDA AL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIčN INFANTIL.

NOMBRE:                                            

APELLIDOS:

     DNI/NIE  o  PASAPORTE: 

     DOMICILIO ACTUAL (calle, nÜ, piso): 

     Cod. POSTAL:                               LOCALIDAD:

     TEL£FONOS:

      CORREO ELECTRčNICO:  
        

                                                                         

SR. ALCALDE ï PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DôALACANT 
 Sant Joan dôAlacant ï CP. 03550 ï Casa Consistorial: Plaa dôEspanya, 1. Tel. 965 65 32 45.   
Oficines  Generals: Plaa de lôEsgl®sia, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E  

 Firma. 

            REQUISITO IMPRESCINDIBLE:     

Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la S    eguridad Social, as² como 
al corriente en todos sus pagos para con la Hacienda Municipal.     

                  
                    

      
Sant Joan d'Alacant a,                  de                              20 

                     

   NÜ                 Nombre del/a menor                    Curso                                    C.E.I.P. 

       OBJETO DE LA SOLICITUD 

Libros de texto.                                                                        Material curricular. 

maricarmen.fernandez
Subrayado

maricarmen.fernandez
Rectángulo

maricarmen.fernandez
Rectángulo

maricarmen.fernandez
Subrayado



 
                        DOCUMENTACIčN  A  APORTAR

NOTA: En caso de solicitarse ayuda para 2 o m§s hermanos/as, s·lo hay que presentar una ¼nica solicitud  junto 
con la documentaci·n exigida. 
1.- Fotocopia del DNI/PASAPORTE/NIE (N¼mero de Identificaci·n de Extranjero) del solicitante, del c·nyuge en 
      su caso, de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 a¶os, as² como el  DNI  del alumno/a  si  dispone 
      del mismo. 
2.- Fotocopia del Libro de Familia. Cualquier otro documento que acredite la convivencia en el  domicilio familiar
      de  ascendientes u otros miembros del n¼cleo familiar. 
3.- Ficha mantenimiento a terceros (seg¼n modelo normalizado por el Ayuntamiento). 
4.- Justificantes de ingreso de todos los miembros del n¼cleo de convivencia mayores de 16 a¶os: 
       - Đltima declaraci·n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F²sicas, o en defecto, certificado del I.R.P.F. 
          de la Agencia  Tributaria.  La no presentaci·n de la declaraci·n del  I.R.P.F por parte de los miembros de la   
          unidad familiar, que seg¼n la legislaci·n vigente est§n obligados, ser§ motivo de exclusi·n de la solicitud. 
       - Para desempleados/as: Vida laboral de la Seguridad Social actualizada y/o Certificaci·n (positiva o negativa)
          de percepci·n de cualquier tipo de prestaci·n  (SERVEF - INEM),  y  fotocopia de la tarjeta de demanda de 
          empleo con una antig¿edad m²nima de 6 meses.  
       - Para pensionistas: Certificado de la pensi·n percibida o, en su caso, certificado negativo emitido por el INSS.
       - Para los trabajadores/as aut·nomos: Cotizaci·n del ¼ltimo recibo a la Seguridad Social. 
5.- T²tulo de Familia Monoparental seg¼n establece el Decreto 179/2013, de 22 de Noviembre. 
6.- T²tulo de Familia Numerosa, o carnet en vigor. 
7.- En caso de separaci·n o divorcio deber§ presentar fotocopia de la documentaci·n acreditativa en la que se   
      detalle quien tiene la custodia, y del Convenio regulador e importe de pensiones alimenticia y compensatoria.
8.-  En caso de orfandad, certificado de defunci·n de los progenitores emitido por el Registro Civil  (para el caso 
       de no estar inscrito en el libro de familia). 
9.- Original o copia de la calificaci·n oficial de discapacidad superior al 33% expedida por la Consellerria de  
      Bienestar Social, e igualmente se aplicar§ la puntuaci·n prevista por cada miembro de la unidad  familiar que
      acredite tal condici·n. 
10.- En cuanto a la violencia de g®nero, se valorar§n aquellas actuaciones en las que se acredite orden de  
        alejamiento reciente (inferior a dos a¶os). 
11.- Las conductas adictivas o el  ser  recluso, se  acreditar§  mediante  certificado  del/de la  director/a  del  centro
        penitenciario  o  certificado  acreditativo  expedido  por  un  m®dico  especialista,  y la puntuaci·n prevista se  
        aplicar§ por cada circunstancia concurrente y por cada miembro de la unidad familiar (madre y/o padre) 
        respecto al que se acredite. 
  
      NOTA: As² mismo, se podr§ requerir cualquier otra documentaci·n, en su caso, a criterio del profesional  
                      evaluador, para su valoraci·n. 
   
  

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En base al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le/s informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales 
es el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, con CIF P0311900E y domicilio en Plaza España, 1, 03550 Sant Joan d’Alacant.)  

 
- Contacto  con  el  Delegado de  Protección  de  Datos  (DPD)  mediante e instancia en Sede  Electrónica, carta dirigida al        
domicilio del Responsable, Registro de Entrada, indicando “Delegado de Protección de Datos”, así como mediante correo electró 
nico dirigido a dpd@santjoandalacant.es  
 
- La finalidad por la que los datos van a ser tratados es la gestión de eventos municipales relacionados con el área de Servicios 
Sociales. 
 
- Los datos personales podrán ser cedidos y/o comunicados a la/s empresa/s adjudicatarias de los servicios relacionados con 
la actividad, a los servicios sanitarios que pudieran intervenir en caso necesario, a las  Administraciones  Públicas  y/o  entidades   
públicas  y/o  privadas  competentes  e/o  intervinientes  en  los  eventos  organizados  por  el  Ayuntamiento,  y  en los supuestos              
previstos por la Ley.  
 
- La  legitimación  para  realizar dicho  tratamiento  está  basada  en  el  consentimiento  del  interesado, el ejercicio de poderes           
públicos  conferidos  al  responsable  del tratamiento  y/o  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del               
tratamiento.  
 
- Los datos serán  conservados  durante el periodo establecido por el tratamiento,  la  legislación aplicable y los requerimientos    
aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 
- No se producen transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos. Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 
y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, usted puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus 
derechos.   Para  su  ejercicio,   debe  dirigirse  una  solicitud,  presentada  presencialmente  o  remitida  por  correo  ordinario,  al                 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, Registro de Entrada, Plaza España, 1, 03550 Sant Joan d’Alacant, indicando “Responsable 
de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en  Sede Electrónica.  En todos los casos,  el  
Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que debe incluirse copia o referencia de un documento 
vigente  acreditativo  de  su  identidad  (DNI, NIE, Pasaporte).  Para  esta  verificación,  el  Ayuntamiento  ejercerá su potestad de            
verificación recogida en la disposición adicional octava de la  LOPDGDD.  En  caso  de  actuar  como  representante de la persona       
interesada, debe acreditarse fehacientemente  el poder de representación otorgado por ésta. 
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