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INSTANCIA DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, DIDÁCTICO Y/O 
PARA GASTOS DE TRANSPORTE. CONVOCATORIA 2020 .

Identificación de la persona que solicita la ayuda:

Nombre y Apellidos DNI

Domicilio:

E- mail: TFNO

Parentesco con el alumno/a (padre, madre, tutor/a):

Nombre y Apellidos del/la alumno/a:

NºCuenta Corriente.-

DECLARO:
● Estar al corriente con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no estar incurso en ninguno de los supuestos de  
prohibiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones. 

● Que la unidad familiar del/la alumno/a (tal como se define en la Bases Tercera, punto 1, de la convocatoria que regulan estas  
subvenciones) no supera la cantidad de ______________________________euros ingresos/anuales. Dato que se acredita con la siguiente 
documentación:______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.

● Que el/la alumno/a está matriculado en el Centro______________________________, curso____________, lo que se acredita 
con_______________________________________________

AUTORIZO,  al  Ayuntamiento  de  Nava  a  comprobar  el  empadronamiento  en  el  municipio  de  Nava  y  a  la  emisión  del  volante  de  
empadronamiento colectivo.

SOLICITO  ayuda para la adquisición de material escolar, didáctico y/o gastos de transporte del alumno/a cuyo nombre se consigna en el  
apartado primero y declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y acepto las bases que rigen esta  
convocatoria, así como las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos se le informa:

a) Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Nava

b) Finalidades: Gestión de la concesión de subvenciones.

c)  Puede ejercer  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  supresión,  la  limitación  de su  tratamiento,  oposición,  portabilidad y  no  ser 
sometido a una decisión basada exclusivamente en el tratamiento de los datos personales mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Nava,  
Plaza Manuel Uría, 1, C.P.  33520. 

Más información en la convocatoria

En _________________________a _______de_______________de 2020

(firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA (ASTURIAS).
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:

– Fotocopia DNI del solicitante y, en su caso,  padres o tutores.

– Fotocopia del Libro de Familia completo. 

– Documentación acreditativa de matricula del/la y curso en el que está matriculado. 

– Volante de empadronamiento colectivo

– Declaración de ingresos mensuales de la unidad familiar y documentación acreditativa de los mismos. 

– Fotocopia de la última declaración de la renta de los miembros de la unidad familiar o certificado negativo que acredita no estar 
obligado a realizarla.

– Declaración de no haber recibido ninguna otra ayuda social. (Modelo Anexo)

– En caso de separación o divorcio legal:  copia de la sentencia de separación y del  convenio regulador si  lo hubiere, así como 
justificante de aportaciones económicas establecidas en dicha sentencia. En supuestos de impago, copia de la solicitud de ejecución 
de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio de las actuaciones.
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DECLARACION RESPONSABLE

D./Dña:________________________________________________________________________________ con DNI 

nº_______________________________________________________,

Declaro Responsablemente:

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos se le informa de que sus datos serán aportados por la persona solicitante a:

a) Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Nava.

b) Finalidades: Gestión de la concesión de subvenciones.

c) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y no ser sometido a 
una decisión basada exclusivamente en el tratamiento de los datos personales mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Nava, Plaza Manuel 
Uría, 1, C.P.  33520. 

d) Documentación aportada: nómina, certificado de discapacidad, etc.

Más información en la convocatoria

– Que la unidad familiar del/la solicitante no ha percibido otras ayudas de carácter social para la misma finalidad.

– No ser deudor/a por ningún concepto del Ayuntamiento de Nava

Asimismo declaro que todos los datos incorporados se ajustan a la realidad, autorizando a la Administración a cotejar las declaraciones  
aportadas, que en caso de obtener otra ayuda procedente de cualquier Administración o entidad pública o privada, para el mismo fin, deberá  
comunicarlo y que la ocultación, alteración o manipulación de la información podrá dar lugar al reintegro de las cantidades abonadas.

En Nava, a de de 2020

(firma)
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