SOLICITUD AYUDA ESTUDIOS CURSO 2020-2021






ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
ESTUDIOS CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES
ESTUDIOS MEDIOS
AYUDAS ESPECIALES
AYUDAS COMPRA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR.
(Indicar con una cruz la/s ayuda/s que solicita).

Don
____________________________________________________________
con
D.N.I.
número
_______________________
de
profesión_____________________, teléfono_________________, vecino de la
localidad de ___________________, como cabeza de familia.
MANIFIESTA

1.- Conocer las BASES de la convocatoria de Ayudas al Estudio correspondiente al
presente curso, reuniendo las condiciones exigidas y sometiéndose a las mismas.
2.- Solicita para sus hijos las siguientes “AYUDAS”:
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

3.-Componen además la unidad familiar las siguientes personas:
NOMBRE Y APELLIDOS
PARENTESCO

CURSO

INGRESOS

4.- Aporta la siguiente DOCUMENTACION:
A) .- CON CARÁCTER GENERAL:



a).-Solicitud dirigida al Sr. Alcalde.
b).-Copia cotejada de la declaración del IRPF, de todos los miembros
computables que convivan en la Unidad Familiar en el caso de hacerlas.












c).-Los ingresos no sujetos a impuestos (pensiones de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez, indemnizaciones por despido, ect.),
retribuciones inferiores al mínimo exento, deberán aportar, junto al
Certificado de la entidad pagadora correspondiente.
d).-Cuando haya ascendientes que formen parte de la unidad familiar deberán
aportar, junto al Certificado de empadronamiento del ejercicio 2020 el
justificante de no percepción de pensión o del importe de la misma, expedido
por el organismo correspondiente.
e).-En autónomos se exigirá volumen de ingresos y gastos, o cualquier
documento oficial que acredite los ingresos anuales.
f).-Copia cotejada de declaración por el Impuesto sobre el patrimonio,
Impuesto sobre el valor añadido, Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos
y Urbanos. Estos documentos sólo en el caso de las personas que las tengan.
g).-Certificación de residencia, empadronamiento y convivencia.
h).-Copia cotejada del libro de familia y título de la familia numerosa en su
caso.
i).-Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.( en caso de no haberla
facilitado en años anteriores, o en caso de cambio de número de cuenta)

B) .- CON CARÁCTER ESPECÍFICO:






a) En estudios Universitarios: Justificante de la entidad bancaria del pago de
la matrícula del año actual y asignaturas objeto de la matrícula. Así como el
expediente académico.
b) En estudios Medios: Libro de calificaciones y justificante de matrícula
c) En ayudas Especiales: Certificado de estar recibiendo clases especiales y
factura de las mismas
d) En ayudas para compra de libros y material escolar: Certificado de
matrícula y facturas de la compra del material.

En Castañeda, a

de

de 2021.

(Firma del solicitante)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA (CANTABRIA).

