
Ayuntamiento de 
Astillero

ANEXO I

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y
LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y
FP BÁSICA, PARA EL CURSO 2019 - 2020

Modelo de instancia de solicitud de subvención

D./Da ......................................................................  con NIF................................  , en
calidad de padre/madre/tutor/representante legal del/los beneficiarios, con domicilio a
efectos de notificaciones en C/...................................................................núm............. ,
p iso............. , en la localidad d e ........................., código postal............... , teléfono n°
.............................., móvil n ° ............................

EXPONE:

Que al amparo de las bases y convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Astillero 
para adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2019-2020 solicita, 
ayuda para los hijos siguientes:

Nombre y Apellidos del Beneficiario Edad Curso Centro

Que los miembros que componen la unic ad familiar son los que se indican,

Nombre y Apellidos Parentesco (respecto del Beneficiario)

SOLICITA: Se me conceda subvención por importe de (..............................€), para la
adquisición de libros de texto y/o material escolar (incluidos babis, uniformes, chándal 
y calzado deportivo), para lo cual adjunto la siguiente documentación, (marque con una X 
lo que aporta)

□  A) Anexo I de Solicitud debidamente cumplimentado.

□  B) Fotocopia del D.N.I. del/a solicitante, cónyuge/pareja e hijas/os.

□  C) Fotocopia del Libro de Familia o del Título de Familia Numerosa.

□  D) Anexo II debidamente cumplimentado.

□  E) Anexo III debidamente cumplimentado.

□  F) Anexo IV debidamente cumplimentado.



□  G) Anexo V de consentimiento expreso del solicitante y miembros que 
componen la unidad familiar para que el Ayuntamiento consulte los datos sobre 
empadronamiento municipal.

□  H) Fotocopia de las Declaraciones del IRPF del ejercicio 2018 (completas) de 
todos los miembros que componen la unidad familiar, o en caso de no 
presentarla, certificado de imputaciones expedido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, o Anexo V de Consentimiento expreso para que el 
Ayuntamiento consulte los datos del solicitante y/o de los miembros que 
componen la unidad familiar en la Agencia Tributaria.

□  I) Certificación de la cuenta bancaria.

□  J) Resto de documentos, en su caso, recogidos en el Artículo 3.3 de estas 
Bases.

□  J.1) Documentación acreditativa de la ausencia del hogar familiar de 
alguno de los progenitores.

□  J.2) Certificado de discapacidad, de los miembros de la unidad familiar 
que tengan reconocida una discapacidad.

□  J.3) Título de familia numerosa.

□  J.4) Certificado del Servicio de Empleo que acredite la antigüedad como 
demandante de empleo, de aquellos miembros de la unidad familiar que 
se encuentren en situación de desempleo, desde por lo menos un mes 
anterior a la fecha de esta convocatoria o Anexo V de consentimiento 
expreso, para que el Ayuntamiento consulte los datos del solicitante y/o 
de los miembros que componen la unidad familiar en la Oficina 
Delegada de Empleo.

Sr. /Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero
El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace 
responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

Ayuntamiento de Astillero -  Calle San José 10, 39610 Astillero -  Tfno.: 942 07 70 00 - 
http://www.astillero.es/

Astillero, a .......de...........................de......

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Astillero. Área de Cultura y Juventud
Finalidad: Tramitar y gestionar ¡a solicitud presentada para la gestión de las ayudas de libros y material escolar para el 
curso 2019 - 2020.
Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser 
adjuntada, se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
personales y garantía de los derechos digitales, que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. 
Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de 
la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de 
protección de datos.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de 
Astillero -  Calle San José 10, 39610 Astillero (Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de 
la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es)

http://www.astillero.es/
https://sede.astillero.es/


Ayuntamiento de 
Astillero

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
Y LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA
ESO Y FP BÁSICA, PARA EL CURSO 2019 - 2020

ANEXO II

Declaración responsable de solicitud u obtención de otras ayudas concurrentes

D./Da .......................................................................................... con NIF
en calidad de padre/madre/tutor/representante legal del/os alumno/s

DECLARA

Que el/los alumno/s beneficiario/s que se indican, no son perceptores de subvenciones 
concurrentes a las que hace mención el artículo 33 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.

En caso de que se perciba alguna otra ayuda o subvención que tenga la misma 
finalidad indicada en las presentes Bases, se ha de cumplimentar la siguiente tabla 
con los datos de dichas subvenciones.

ALUMNO Entidad concedente Cuantía (€) Finalidad

Astillero, a .......de...........................de

Firma



Ayuntamiento de 
Astillero

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA, ESO Y FP BÁSICA, PARA EL CURSO 2019 - 2020

ANEXO III

Declaración responsable de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad 
Social, con la Hacienda pública y por reintegro de subvenciones

D./Da.......................................................................................... con NIF
en calidad de padre/madre/tutor/representante legal del/os alumno/s

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que me encuentro al corriente del pago de mis obligaciones con la Seguridad Social, 
con la Hacienda pública y por reintegro de subvenciones con cualquier administración 
pública.

Astillero, a .......de...........................de

Firma



Ayuntamiento de 

Astillero

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA, ESO Y FP BÁSICA , PARA EL CURSO 2019 - 2020

ANEXO IV

Declaración responsable de no estar incurso en causa de incompatibilidad para
la obtención de subvenciones

D./Da .......................................................................................... con NIF
en calidad de padre/madre/tutor/representante legal del/os alumno/s

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que ni yo ni ningún miembro de mi unidad familiar estamos incursos en ninguna de las 
causas de incompatibilidad ni prohibición para la obtención de la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Astillero, a .......de...........................de

Firma



CONSENTIMIENTO EXPRESO DE ACCESO A DATOS PERSONALES

DEL CIUDADANO
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y 

LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y FP 
BÁSICA, PARA EL CURSO 2019 - 2020

ANEXO V
DATOS DEL SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o Razón Social:
Primer apellido: Segundo apellido:
Tipo de vía: Domicilio: N°: Portal: Esc.:
Planta: Puerta: C.P.: Municipio: Provincia:
Teléfono(s): /  Correo electrónico:

DATOS RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), el Real Decreto-Ley 
5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales,

Ayuntamiento de 
Astillero

SOLICITANTE: 
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I FIRMA DEL 
CONSENTIMIENTO

PARENTESCO CON 
EL BENEFICIARIO

AUTORIZO: Expresamente al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios relativos a:

□ Rentas (AEAT)
□ Padrón M unicipal del so lic itante  y de los m enores que integran la unidad fam ilia r (exclusivamente

para los em padronados en Astillero)
□ Antigüedad en situación de desempleo (exclusivamente para los em padronados en Astillero)

□ NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de
concesión de ayudas al estudio para el curso 2019 - 2020

MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR: 
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I FIRMA DEL 
CONSENTIMIENTO

PARENTESCO CON 
EL BENEFICIARIO

AUTORIZO: Expresamente al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios relativos a:

□ Rentas (AEAT)
□ Padrón M unicipal (exclusivamente para los em padronados en Astillero)
□ Antigüedad en situación de desempleo (exclusivamente para los em padronados en Astillero)

□ NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de
concesión de ayudas al estudio para el curso 2019 - 2020

MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR: 
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I FIRMA DEL 
CONSENTIMIENTO

PARENTESCO CON 
EL BENEFICIARIO

AUTORIZO: Expresamente al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios relativos a:

□ Rentas (AEAT)
□ Padrón M unicipal (exclusivamente para los em padronados en Astillero)
□ Antigüedad en situación de desempleo (exclusivamente para los em padronados en Astillero)

□ NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de 
concesión de ayudas al estudio para el curso 2019 - 2020



LEGITIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el consentimiento del interesado

EJERCICIO DE DERECHOS RELATIVOS A DATOS PERSONALES

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de Astillero estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en 
cumplimiento de la legislación vigente.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
El Ayuntamiento de Astillero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos.
En cualquier caso, el ciudadano tiene derecho al acceso, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad, rectificación y supresión de sus datos 
personales en los términos previstos en el Reglamento, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a la Calle San José 10, 39610, Astillero (Cantabria) 
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es)

En , a de de 2019.
Firma:

Este documento puede ser firmado electrónicamente

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Astillero. Área de Cultura y Juventud
Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada para la gestión de las ayudas de libros y material escolar para el curso 2019 - 2020.
Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en el artículo 
6.1.a) del RGPD Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, que será tratada por el área/departamento municipal 
correspondiente.
Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre 
que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Astillero -  Calle San José 10, 39610 
Astillero (Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es)

https://sede.astillero.es/
https://sede.astillero.es/

