La autorización comprende la consulta y/o intercambio por medios telemáticos entre administraciones
y organismos públicos a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos
establecidos en las Bases de la Convocatoria de Becas Escolares del Excmo. Ayuntamiento de
Almendralejo.
NIF/NIE
Apellidos y Nombre
Parentesco
Firma

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y/O
MATERIAL ESCOLAR

Nombre del Alumno

Sello de Registro

Colegio donde está matriculado

Nivel en el que está
matriculado este
curso 2017/2018

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

La firma de esta solicitud supone la aceptación del tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados en la solicitud para las publicaciones en boletines oficiales y tablones de anuncios, y otros
medios de difusión de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter personal obtenidos en
la solicitud de participación en la selección serán recogidos en el fichero con la denominación
“FICHERO 59. SERVICIO SOCIAL DE BASE”, con la finalidad “Gestionar los expedientes de ayudas y
asistencia social” y ha sido modificado por la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cualquier caso, la
suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da su consentimiento al
tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada.
Almendralejo a _____ de _______________ de 2017.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA.
Se acompaña a la instancia con los siguientes documentos:
( ) Fotocopias de los D.N.I. de la familia.
( ) Fotocopia del Libro de Familia.
( ) Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, de aquellos miembros de la unidad familiar que se
encuentren desempleados.
( ) Certificado del SEPE (antiguo INEM) de aquellos miembros de la familia que se encuentren
desempleados.
( ) Documentos acreditativos de los ingresos obtenidos, de todos los miembros de la unidad de
convivencia, relativos a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2017.
(
) Declaración de la Renta 2016.
(
) Informe de Vida Laboral.
(
) Certificado de prestaciones de la Seguridad Social ante el INSS.
( ) Cualquier documento que justifique circunstancia especial de carácter social que alegue el solicitante.
En el momento de la entrega de la documentación, se deberán aportar también los documentos
originales para el cotejo de las copias.

Fdo: ______________________________________

Autorización del interesado para consultar datos:
El solicitante y el resto de miembros de la unidad familiar de convivencia, autorizan a los servicios
administrativos del Ayuntamiento de Almendralejo a recabar, de la Administración correspondiente, las
certificaciones, información o consultas siguientes: (indicar SI/NO).
( ) Certificado donde consten todos los miembros de la unidad familiar de convivencia (Sólo residentes
en Almendralejo)
( ) Certificado de Prestaciones del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO

