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1.-DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (Madre, padre, tutor/a del/a 
menor). Rellenad sólo en caso de ser menores de edad.

Apellidos y Nombre:

D.N.I: Fecha de 
nacimiento:

Edad: Nacionalidad:

Domicilio:

Teléfono/s de contacto:

2.-DATOS PERSONALES DE LA PERSONA BENEFICIARIA (Alumnado 
que opta a la ayuda escolar).

Apellidos y Nombre:

D.N.I: Fecha de 
nacimiento:

Edad: Nacionalidad:

Domicilio:

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a  y curso escolar:

Apellidos y Nombre:

D.N.I: Fecha de 
nacimiento:

Edad: Nacionalidad:

Domicilio:

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a  y curso escolar:

Apellidos y Nombre:

D.N.I: Fecha de 
nacimiento:

Edad: Nacionalidad:

Domicilio:

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a  y curso escolar:
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Apellidos y Nombre:

D.N.I: Fecha de 
nacimiento:

Edad: Nacionalidad:

Domicilio:

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a  y curso escolar:

3.- DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA

Apellidos y Nombre Parentesco Ingresos anuales y 
procedencia

3.- REQUISITOS  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  DE LA UNIDAD 
FAMILIAR, PARA PODER OPTAR A LA AYUDA ESCOLAR. 

3.1.  Que  la  persona  beneficiaria  a  la  ayuda  sea española  o  extranjera  con
residencia legal en España.

3.2. -Que  todas  las  personas  miembros  de  la   unidad  familiar  estén
empadronados en Olivares desde el 1 de enero del año anterior a la convocatoria de
las Ayuda, (a fecha  1 de enero de 2019).

3.3.-Que la unidad familiar se encuentre con umbrales económicos iguales o
inferiores al 1,5 del  IPREM  ANUAL (11.279,38 €/AÑO)
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3.4.-  Que el alumnado beneficiario  esté cursando los estudios de Educación
Infantil,  o  Primaria  o  Secundaria   en  cualquiera  de  los  Centros  públicos  y/o
Concertados del Municipio de Olivares, excepto algunas excepciones de carácter social
que ha de  tener en cuenta la Comisión Técnica de Valoración.  Quedan excluido de las
Ayudas el alumnado matriculado en los centros educativos privados.

3.5. Que el alumnado vaya superando los distintos cursos del Plan de estudios,
de manera que no serán objeto de subvención el material escolar y libros de textos
adquiridos en caso de repetición de curso para el año escolar 2019/2020.

3.6. Excepcionalmente,  no  se  exigirá  a  las  personas  beneficiarias  de  estas
Ayudas el estar al corriente en las obligaciones tributarias y de pago con la Seguridad
Social.

4.- AUTORIZACIÓN

   □ Autorizo  al  Ayuntamiento  de  Olivares  para  que  pueda  verificar  los  datos
reflejados  en  la  presente  solicitud  con  los  medios  oportunos,  así  como  solicitar
información a otras administraciones.

□    La  persona  abajo  firmante  presta  su  consentimiento/autorización  para  la
consulta de sus datos de empadronamiento y de los miembros de su unidad familiar, a
través del sistema de verificación de datos de residencia.

El/la solicitante y/o representante legal Firma

____________________________________________ _________________

Miembros de su unidad familiar:

Apellidos y Nombre DNI Parentesco Firma

____________________________ __________ __________ ___________

____________________________ __________ __________ ___________

____________________________ __________ __________ ___________

____________________________ __________ __________ ___________

____________________________ __________ __________ ___________
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____________________________ __________ __________ ___________

____________________________ __________ __________ ___________

____________________________ __________ __________ ___________

____________________________ __________ __________ ___________

□ No consiente/autoriza y aporta el certificado de empadronamiento.

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

□ Acepto expresamente las Bases Reguladoras de esta ayuda.

□ Declaro  que  son  ciertos  cuantos  datos  anteceden  y  soy  consciente  de  que  la
ocultación  o  falsedad  de  los  mismos  pueden  ser  motivo  de  la  anulación  de  mi
expediente o de la ayuda concedida.

□ No soy beneficiario/a de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad,
concedidas por instituciones públicas o privadas.

□ Declaro no estar incluso en las causas previstas en el art. 13,2 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones.

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE

Fdo.: ____________________ Fecha: _________________
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La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

 Fotocopia del DNI de la persona solicitante y beneficiaria de  la ayuda (en
caso de menores de 14 años sólo si lo poseen).

 Fotocopia del libro de familia y Titulo de Familia Numerosa.

 Documento acreditativo de estar escolarizado en un Centro Educativo de
Olivares (documento de Matrícula).

 Certificado bancario de titularidad donde figure la cuenta bancaria de la
persona solicitante.

 Justificante de ingresos económicos de cualquier naturaleza (certificado de
prestación del SEPE, informe integrado de prestaciones del INSS, nóminas
del  periodo…)  que  cada  miembro  de  la  unidad  familiar  haya  percibido
durante el año anterior a la convocatoria (del  06/07/19  al  06/07/20).

 Vida Laboral actualizada de todos los miembros de la unidad familiar.

Se aportará la siguiente documentación en el momento de justificación de la
ayuda:

 Justificante  del  gasto  efectuado  en  la  compra  de  libros  de  texto  (Los
justificantes  serán  facturas originales  o copias  compulsadas de las
mismas, fechadas durante el curso escolar correspondiente y referente a
gastos efectuados en cumplimiento de la actividad subvencionada. Facturas
correspondientes a gastos pagados)


