AYUDAS AL ESTUDIO DESTINADAS A ALUMNOS/AS DE 2° CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y FP BÁSICA CURSO 2021-2022
ANEXO I
Solicitud de ayudas al estudio destinadas a alumnos de 2° ciclo de Educación Infantil,
Primaria, ESO y FP Básica Curso 2021-2022
D./Dª ....................................................................... con NIF………………………. , en calidad de
padre/madre/tutor/representante legal del/los beneficiarios, con domicilio a efectos de notificaciones
en C/…………. ……………………………………. núm. ………, piso …………, en la localidad de
…………………, código postal …………., teléfono nº …………………….., móvil nº
……………………
EXPONE:
Que al amparo de las bases y convocatoria de Ayudas al Estudio del Ayuntamiento de Astillero
destinadas a alumnos de 2° ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y FP Básica solicita, ayuda
para los siguientes beneficiarios:
Nombre y Apellidos del Beneficiario

Edad

Curso

Centro

Que los miembros que componen la unidad 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 material curricular y no curricular, para lo cual adjunto la siguiente documentación, (marque con
una X lo que aporta)
El Ayuntamiento de Astillero consultará los datos pertinentes para la resolución del procedimiento,
recogidos en el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas al Estudio destinadas a
alumnos de 2° ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y FP Básica l. El solicitante, en caso de
considerar que no se deben consultar sus datos personales, además de aportarlos deberá justificar
motivadamente su oposición ejerciendo su derecho 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).

El solicitante deberá aportar únicamente los siguientes documentos
 Anexo I debidamente cumplimentado.
 Anexo II debidamente cumplimentado.
 Anexo III debidamente cumplimentado.
 Anexo IV debidamente cumplimentado.
 Anexo V debidamente cumplimentado
 Documentación acreditativa en caso de separación y/o divorcio la guarda y custodia del
menor, si no la ha aportado en convocatorias anteriores o ha sido modificada.
 Documentación acreditativa de la condición de familia monoparental

 Fotocopia de las Declaraciones del IRPF del ejercicio anterior al año de la convocatoria 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. Si
quiere que sea el Ayuntamiento el que recabe los datos del solicitante y/o de los miembros
que componen la unidad familiar en la Agencia Tributaria, deberá cumplimentar el ANEXO V
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 la solicitud presentada para la gestión de las ayudas de libros y material escolar
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) y c) 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)

AYUDAS AL ESTUDIO DESTINADAS A ALUMNOS/AS DE 2° CICLO DE EDUCACIÓN
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ANEXO II
Declaración responsable de solicitud u obtención de otras ayudas económicas
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 la presente convocatoria, se ha de cumplimentar la siguiente tabla con los datos de dichas
subvenciones.

ALUMNO

Entidad
concedente

Cuantía
(€)

Astillero, a …….de…………………..de……
Firma

Finalidad

AYUDAS AL ESTUDIO DESTINADAS A ALUMNOS/AS DE 2° CICLO DE
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ANEXO III
Declaración responsable de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad
Social y con las Administraciones Públicas 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
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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 ningún miembro de la unidad familiar ni yo 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
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ANEXO V
Consentimiento expreso de acceso a datos personales del ciudadano
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,
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 la solicitud de ayudas al
estudio:
 Declaración de IRPF (AEAT)
 Consulta de escolarización (CCAA)
 Estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, la CCAA y la Seguridad Social (AEAT) (CCAA) (TGSS)
 Empadronamiento en el municipio del solicitante y de los miembros que integran la unidad familiar
 Certificado de desempleo (SEPE)
 Certificado de prestaciones (SEPE)
 Trabajador afectado por ERE o ERTE (SEPE)
 Certificado de discapacidad (ICASS)
 Título de Familia Numerosa (ICASS)
 NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de
concesión de ayudas al estudio
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:
 Declaración de IRPF (AEAT)
 Consulta de escolarización (CCAA)
 Estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, la CCAA y la Seguridad Social (AEAT) (CCAA) (TGSS)
 Empadronamiento en el municipio del solicitante y de los miembros que integran la unidad familiar
 Certificado de desempleo (SEPE)
 Certificado de prestaciones (SEPE)
 Trabajador afectado por ERE o ERTE (SEPE)
 Certificado de discapacidad (ICASS)
 Título de Familia Numerosa (ICASS)
 NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de
concesión de ayudas al estudio
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:












Declaración de IRPF (AEAT)
Consulta de escolarización (CCAA)
Estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, la CCAA y la Seguridad Social (AEAT) (CCAA) (TGSS)
Empadronamiento en el municipio del solicitante y de los miembros que integran la unidad familiar
Certificado de desempleo (SEPE)
Certificado de prestaciones (SEPE)
Trabajador afectado por ERE o ERTE (SEPE)
Certificado de discapacidad (ICASS)
Título de Familia Numerosa (ICASS)
NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de
concesión de ayudas al estudio

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:
 Declaración de IRPF (AEAT)
 Consulta de escolarización (CCAA)
 Estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, la CCAA y la Seguridad Social (AEAT) (CCAA) (TGSS)
 Empadronamiento en el municipio del solicitante y de los miembros que integran la unidad familiar
 Certificado de desempleo (SEPE)
 Certificado de prestaciones (SEPE)
 Trabajador afectado por ERE o ERTE (SEPE)
 Certificado de discapacidad (ICASS)
 Título de Familia Numerosa (ICASS)


NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de
concesión de ayudas al estudio

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:
 Declaración de IRPF (AEAT)
 Consulta de escolarización (CCAA)
 Estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, la CCAA y la Seguridad Social (AEAT) (CCAA) (TGSS)
 Empadronamiento en el municipio del solicitante y de los miembros que integran la unidad familiar
 Certificado de desempleo (SEPE)
 Certificado de prestaciones (SEPE)
 Trabajador afectado por ERE o ERTE (SEPE)
 Certificado de discapacidad (ICASS)
 Título de Familia Numerosa (ICASS)


En

NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios para la resolución del procedimiento de
concesión de ayudas al estudio

a

de

de 20 .
Firma:

Este documento puede ser firmado electrónicamente

