
 

ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CURSO 

2015/2016 

1. DATOS DEL ALUMNO 

Nombre: ________________________ 1er apellido: ________________________ 

2º apellido _______________________ D.N.I. núm. ________________________ 

Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: ______ 

Escalera: ______ Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ 

Provincia: ________________ Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: 

_______________ Fax: _________________ 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre: ________________________ 1er apellido: ________________________ 

2º apellido ___________________________ D.N.I. núm. __________________ 

Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: ______ 

Escalera: ______ Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ 

Provincia: ________________ Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: 

_______________ Fax: _________________ 

3. ETAPA EDUCATIVA PARA LA QUE SOLICITA AYUDA 

 Grupo I. Enseñanza Universitaria. 

 Grupo II. Bachillerato y Formación Profesional. 

 Grupo III. Enseñanza de Régimen Especial (Enseñanza de idiomas, Enseñanzas 
artísticas,  Enseñanzas deportivas). 

 Grupo IV. Educación de personas adultas. 

 Grupo V. Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º ciclo). 

 Grupo VI. Educación Primaria. 

 Grupo VII. Educación Infantil. Segundo ciclo. (3 a 6 años) 

 Grupo VIII.  Estudios en centros de Educación Especial. 

 

4. OTRAS INFORMACIONES 



 

Centro donde está matriculado: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Municipio: _________________________ Provincia: ________________________ 

Estudios que realizada:_____________________________  Curso: ____________ 

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 Fotocopia compulsada del D.N.I., Tarjeta de Residencia o Pasaporte del 

solicitante si es mayor de edad o de quienes ostenten la patria potestad, tutela o 

curatela. 

 Fotocopia compulsada del libro de familia. 

 Volante de empadronamiento familiar. 

 Certificación del Centro Educativo que justifica estar matriculado en dicho centro 

durante el curso académico 2015/2016.  

 Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de 

transferir el importe de la subvención, si se han modificado los datos bancarios o 

participan por primera vez en la convocatoria. 

 Autorización para que el Ayuntamiento de Yebes pueda recabar datos de la 

Agencia Tributaria, y de la Tesorería General de la Seguridad Social (Anexo II). 

 Declaración responsable (Anexo III). 

 Otra (indicar): ____________________________________________________ 

 

 

En Yebes, a _____ de _________________ de 2016 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES 



 

ANEXO II 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE 

LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

  

La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Ayuntamiento de Yebes a solicitar de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social 

para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y 

mantener la ayuda para la realización de estudios durante el curso escolar 2015/2016. 

 La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, 

seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, 

previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. 
para el desarrollo de sus funciones. 

 

A. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA (Alumno mayor de edad o representante) 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF FIRMA 

   

 

 
B. DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE  

 (Únicamente mayores de 18 años) 
 

PARENTESCO CON 
EL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF FIRMA 

    

    

 

Yebes, ____ de __________ de 2016 

 

 

 

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
órgano autorizado. 



 

ANEXO III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE AYUDA 

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CURSO 2015/2016 

 

 

D/Dña.: ____________________________________, con NIF: ______________, actuando 

en nombre propio o en representación de ________________________ 

 

DECLARA: 

 

Primero: Sobre el cumplimiento de los requisitos: 

- Que está al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 
Yebes. 

- Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  

- Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de la 
subvención, conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

Segundo: Sobre la veracidad de los datos: 

Que los datos consignados en la presente solicitud se ajustan a la realidad, aceptando 
cualquier responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa 

alegar ignorancia de los hechos que lo motive. 

 

Tercero: Sobre la actualización de datos: 

Me comprometo a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Yebes, en el plazo máximo de 

15 días a partir de su notificación, cualquier modificación que se produzca en esta 
declaración.  

 

En ___________ a _______ de ______________ de 2016 
Firma del declarante 

 

 

 


