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SOLICITUD DE AYUDA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS 
DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES. 

CURSO 2019-2020. 
 
DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre o tutor) 
NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: C.P.: 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: 

 
DATOS DEL ALUMNO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE: 

CENTRO EDUCATIVO: CURSO: 

 
 
DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA SOLICITUD 
Toda la documentación que se presente debe ser original o copia compulsada. 
La compulsa podrá realizarse en la oficina del Ayuntamiento de Navarrete en 
el momento de su presentación. 
 

 
Se aporta 

 
No se 
aporta 
 

Fotocopia del NIF/NIE del padre/madre/tutor solicitante.   

Fotocopia completa del Libro de familia o documento equivalente.   

Documento acreditativo de la representación legal del alumno, en los casos 
de presentación de la solicitud por persona distinta al padre o la madre. 

  

Ficha de alta de terceros (modelo oficial del Ayuntamiento de Navarrete)   
   
   
Justificante de escolarización del alumno en alguno de los cursos de 
Educación Infantil 2º ciclo, Educación Primaria o Educación Secundaria 
Obligatoria, en centros educativos sostenidos con fondos públicos situados en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el curso para el que se soliciten las 
ayudas. 

  

Facturas originales de compra de los libros de texto o material curricular 
correspondientes al curso en que se encuentre matriculado el alumno, 
expedidas conforme a la legislación vigente, a nombre del solicitante y/o 
alumno. 

  

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
� El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos contenidos en la 
presente solicitud y documentación adjunta son verdaderos, que no está incurso en ninguna de 
las causas de prohibición para ser beneficiario, establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que se halla al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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� El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que SI(  )/ NO(  )  (marcar X donde 
proceda)  es beneficiario de otras ayudas, becas o cualquier tipo de beneficios concedidos por 
entidades públicas o privadas para la misma finalidad que las ayudas de la presente 
Convocatoria.  
(Rellenar en el caso de que en el apartado anterior se haya marcado SI)  Que los ingresos o 
subvenciones  señalados en el punto anterior ascienden a _____________ euros y proceden de 
las siguientes entidades__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 
DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
Volante que acredite el empadronamiento en el municipio de Navarrete del solicitante 
y del alumno, con una antelación mínima e ininterrumpida de seis meses a la fecha 
de publicación de la convocatoria. 
 

 

Certificado acreditativo de que el solicitante está al corriente de pago de todo tipo de 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Navarrete. 
 

 

 
 

Navarrete, a          de                    de 2019. 
 
 

EL SOLICITANTE (padre, madre o tutor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informamos que los datos que figuran en el presente formulario, así como los que se recaben relativos a su persona, 
pasarán a formar parte de un fichero propiedad del AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE, con domicilio en Navarrete, Plaza 
Donantes de Sangre 2, que tiene como finalidad la gestión y tramitación de la solicitud presentada. Sus datos serán 
tratados conforme a lo establecido en materia protección de datos y con la misma confidencialidad. Vd. autoriza la 
cesión de sus datos a entidades colaboradoras en el caso en que sea necesario para la prestación del servicio. Puede 
ejercitar sus derechos en la dirección indicada. 
 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE 


