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ANEXO 1       SOLICITUD 

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y/O MATERIAL 
ESCOLAR SUSTITUTIVO, PARA EL CURSO 2020/2021 

AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA 
 

Yo, (nombre y apellidos):        

con DNI:       

en calidad de (padre, madre, tutor/a):                

que vivo en la C/       

Teléfonos:          Correo electrónico:       

EXPONGO:  

1. Que estoy interesado en solicitar al Ayuntamiento de Alcudia la ayuda para 
la adquisición de libros de texto y/o material escolar sustitutivo, para el curso 
escolar 2020/21, para los siguientes alumnos de los cuales soy su 
representante legal: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a:       
ESCUELA:       
CURSO:       
 
NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a:        
ESCUELA:       
CURSO:       
 
NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a:       
ESCUELA:       
CURSO:       
 

2. Que el número de miembros de la unidad familiar a la cual pertenecemos la 

conforman un total de:       personas.  

3. Que las personas que integran la unidad familiar son (a excepción de los alumnos 

antes detallados): 

NOMBRE Y APELLIDOS (padre, madre, tutor/a):       

DNI/NIE:       

      

Registro de entrada 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació de1f658d05b94de89141cf3a70f7d93c001
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NOMBRE Y APELLIDOS (padre, madre, tutor/a):       

DNI/NIE:       

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS (padre, madre, tutor/a):       

DNI/NIE:       

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS (padre, madre, tutor/a):       

DNI/NIE:       

      
 

4.-Que mis datos bancarios para proceder al pago son los que figuran en el documento 

adjunto. 

 

Por esto, 

SOLICITO 

Que se acepte a trámite esta solicitud de ayuda en los términos que regula la 

convocatoria de Becas para la compra de libros de texto y/o material escolar 

sustitutivo para el curso 2020-2021. 

 

Alcudia,       de       de       

(Firma) 

 

Sr./a alcalde/sa  presidente/a del Ayuntamiento de Alcudia 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació de1f658d05b94de89141cf3a70f7d93c001
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ANEXO 2       

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO/A EN LAS 
PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A 
SEÑALADAS EN LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, 
DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE EN LA QUE MANIFIESTA LOS 
IMPORTES DE LAS AYUDAS SOLICITADAS PARA LA MISMA FINALIDAD A 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. 

DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y FISCALES. 

Sr./Sra.:       
con DNI:       
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD   

  Que no me encuentro incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario/a señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

 

Que:  

 No    He solicitado otra ayuda para la misma finalidad a otra entidad pública.  

 Sí  He solicitado las siguientes ayudas, para la misma finalidad, que es detallan 

a continuación: 

     Entidad subvencionadora:       

 
 

     Cantidad de la ayuda:       
 
DECLARO BAJO JURAMENTO 

  Que estoy al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Alcudia 
y del resto de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social que vengan 
impuestas por la normativa vigente, y que no me encuentro sometido/a a ningún 
procedimiento de reintegro de subvenciones públicas o a ningún procedimiento 
sancionador. 

 Y para que surja efectos dónde corresponda firmo la presente en  

Alcudia,       de       de       

(Firma) 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació de1f658d05b94de89141cf3a70f7d93c001
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ANEXO 3 

AUTORITZACIÓN 

 

Yo, (padre, madre, tutor/a legal):       

con DNI:       

 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Alcudia a consultar los datos referentes al 

empadronamiento de mi familia. 

Y para que surja efectos dónde corresponda firmo la presente en   

Alcudia,       de       de       

(Firma) 

 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Alcudia a consultar con la Agencia Tributaria los 

datos económicos de cualquier miembro de la unidad familiar que no esté sujeto a 

declaración de la renta. 

NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI:       
 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI:       
 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI:       
 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI:       

 

Y para que surja efectos dónde corresponda firmo la presente en   

Alcudia,       de       de       

(Firma) 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació de1f658d05b94de89141cf3a70f7d93c001

Url de validació
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ANEXO 4 

HOJA DE COMPROMISO 

 

Yo, (padre, madre, tutor/a legal):       

con DNI:       

en calidad de (padre/madre/tutor/a): 

del alumno/a:       

matriculado en la escuela:        

 

Me comprometo a acogerme al programa de reutilización de libros de texto del 

centro escolar del cual mi hijo/a es alumno/a y a depositarlos en el mismo 

centro al acabar el curso.  

 

 

Y para que surja efectos dónde corresponda firmo la presente en  

Alcudia,       de       de       

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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      DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

correspondientes 

 Solicitud (Anexo 1). 

 Declaración responsable de no estar incurso/a en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario/a señaladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Declaración responsable de no haber recibido otra subvención por el mismo 
concepto. Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias i fiscales. (Anexo 2). 

 Fotocopia de la declaración de la Renta del ejercicio 2019 del padre y la madre 
del alumno/a o de sus representantes legales y personas que conformen la 
unidad familiar. En caso de familias monoparentales, justificantes de que la 
patria potestad recae en un solo progenitor. En caso de no estar obligado a 
presentar la declaración de la Renta, autorización para consultar los datos 
económicos con la Agencia Tributaria. Autorización para comprobar los datos 
del empadronamiento. (Anexo 3) 

 Compromiso firmado en el que se especifique que el alumno/a beneficiario, al 
acabar el curso, depositará los libros en el centro escolar (Anexo 4). 

 Fotocopia compulsada del DNI o NIE del solicitante. 

 Fotocopia compulsada del Libro de Familia o certificado de nacimiento donde 
se pueda identificar al menor y a sus progenitores. 

 En caso de hijos con discapacidades, fotocopia compulsada del documento 
oficial acreditativo. 

 En caso de separación de los padres, sentencia judicial y régimen de 
manutención. 

 Factura original o compulsada justificativa de haber abonado el precio de los 
libros de texto o del material escolar sustitutivo. 

 Documento bancario en el que consten los datos de la cuenta bancaria y los 
del/la titular de ésta. Se acreditará con una fotocopia de la libreta. 

 Certificado del Centro Educativo que acredite que los alumnos utilizan material 
escolar lectivo sustitutorio de los libros de texto. 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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