AYUDA MATERIAL DIDÁCTICO ENSEÑANZA INFANTIL 2020/21

SOLICITUD DE AYUDA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INFANTIL
DATOS DEL SOLICITANTE:
Datos del Alumno
Apellidos y nombre del niño/a:
Fecha de nacimiento:

Estudios a realizar en el curso 2020/21:

Colegio:
Dirección:

Datos del Padre/Madre/Tutor
Apellidos y nombre del padre/madre/tutor:
DNI del padre/madre/tutor:

Teléfono:

Apellidos y nombre del padre/madre/tutor:
DNI del padre/madre/tutor:

Teléfono:

Email:

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declaro estar al corriente con las obligaciones tributarias en los términos establecidos en
el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de estas bases en
el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Albatera y finalizará el día 20 de julio de 2020.
La solicitud y la documentación que lo acompaña, se entregará en las dependencias municipales en el
Edificio Reina Sofía,Calle Marquesa dos Aguas, nº4 de Albatera, en horario de 17 a 20:00 h. y
concertando siempre cita previa en el teléfono 645720361 en horario de 8:30 a 15:00 h.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA:
Los padres, madres, representantes o tutores legales de los niños y niñas empadronados en Albatera y
que cursen estudios de educación infantil durante el curso escolar 2020/2021 en los centros públicos y
centros privados concertados de la Comunidad Valenciana, siempre y cuando no concurran en alguna de
las causas de prohibición del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON ESTA SOLICITUD:





Fotocopia del libro de familia.
Fotocopia del DNI de padre y madre del niño o niña objeto de la ayuda.
Aquellos alumnos que estén escolarizados en centro privados concertados, aportarán un
certificado del Centro acreditando esta circunstancia.

Albatera ____ de _____________________ de 2020
Fdo: ____________________________
Firma del padre/madre/tutor

