
  

Ayuntamiento de Loriguilla 

Avenida del Oeste, 9, Loriguilla. 46393 (Valencia). Tfno. 961 668 052. Fax: 961 668 141 

SOLICITUD DE AYUDAS DE MATERIAL ESCOLAR DE LOS ALUMNOS/AS 

ESCOLARIZADOS  EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 A 6 

AÑOS) ASÍ COMO EN LA ETAPA EDUCATIVA OBLIGATORIA   

A. DATOS PERSONALES DEL/DE LA ALUMNO/A BENEFICIARIO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

 

CURSO ESCOLAR ____/____ 

 

 

CUMPLIMENTAR EN EL CASO DE DOS O MÁS HIJOS/AS 

NOMBRE  Y 
APELLIDOS 

CENTRO EDUCATIVO CURSO 

   

   

   

   

   

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE Y PADRE/ TUTOR/A LEGAL/ DNI 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

  

DOMICILIO:  Email:  

TELÉFONO:  TELÉFONO:  

 

ACEPTA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (Deberá disponer de certificado de 
firma electrónica):  

 SÍ 

 NO  

  DECLARA 

 

 Que no se encuentra incurso en los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 Que se haya al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 

 Que no ostenta deudas tributarias pendientes con el Ayuntamiento de Loriguilla 

y empresa pública. 
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 Que las facturas aportadas  para la acreditación del gasto, no han sido o serán 
presentados para justificar otras ayudas destinadas a sufragar el mismo objeto. 

 

 
B. SOLICITA 

Que le sea concedida la ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR  EN  EL 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 A 6 AÑOS) ASÍ COMO EN LA 

ETAPA EDUCATIVA OBLIGATORIA  para el curso ____/____ y que se le ingrese el 
importe económico de la misma en cuenta bancaria indicada. 

 

                        

  

    Nombre del titular:     

     D.N.I: 
Loriguilla,             de                                                 de 20__. 

 

C. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Copia  del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Número de Identificación de 

Extranjería (N.I.E) de las madres, padres o representantes legales con el que conviva el 

solicitante. 

 

Copia del certificado de la renta del último ejercicio de los miembros de la unidad 
familiar y en caso de no estar obligados a realizarla certificado de los ingresos habidos. 

 

Copia  libro de familia de todos los miembros de la unidad. 
 

Copia del título de familia numerosa y/o monoparental en vigor, expedido por la 
Administración correspondiente. 

 

Certificado oficial de discapacidad expedido por la Administración correspondiente. 
 

Sentencia judicial y/o convenio regulador o documento público de medidas sobre el 

cuidado y educación de los hijos/as.  
 

En caso de violencia de género, se aportará con carácter general, sentencia 
condenatoria, la orden de protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, el 

informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante 

es víctima de violencia de género. 
 

Datos bancarios de la persona solicitante. 

 
Justificantes de la compra  de MATERIAL ESCOLAR (Facturas) y pago 

 

Los datos facilitados por este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados 

propiedad del Ayuntamiento de Loriguilla y podrán ser utilizados por el titular fichero para el 

ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada delante 

del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Loriguilla. 


