Concejalía de Servicios Sociales
Servicios Sociales-Comunitarios
Excmo. Ayuntamiento
de Martos

ANEXO I

SOLICITUD

AYUDA PARA LIBROS ESCOLARES DE ED. INFANTIL, CURSO 2012/13.
1. Datos del Solicitante:
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________
D.N.I.:________________________________
DOMICILIO:___________________________________________________________
TELÉFONO:___________________________
TRABAJADOR/A:(Solicitante)........Fijo:____
TRABAJADOR/A: (Cónyuge)…......Fijo:____

Eventual:______
Eventual:______

INGRESOS
ANUALES
RELATIVOS
AL
FAMILIAR:_____________________________.

AÑO

2011,

Desempleado:______
Desempleado:______
DE

LA

UNIDAD

2. Datos de los/as menores para los que se solicita la ayuda.

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO EDUCATIVO.

CURSO
2012/13

3. Datos familiares:
Nº DE PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR.____________________.
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD PAREN- E. CITESCO VIL

OCUPACIÓN

INGRESOS
2011
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4- ¿Percibe otro tipo de ayuda para este fin (Estatal, Junta de Andalucía,
Empresa....)?
No........

Si..........

¿Cuál?................................................

5 –Otros datos de interés.

La Comisión de Evaluación, se reserva el derecho de comprobar la veracidad de
los datos. En caso de falsedad, o de duplicidad de esta petición, en otra Administración
u Organización destinada al mismo fin, SE DENEGARÁ la ayuda solicitada.

Lo que firmo bajo mi responsabilidad, en Martos a ______de _______de 2012.

Fdo:_____________________
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Concejalía de Servicios Sociales
Servicios Sociales-Comunitarios
Excmo. Ayuntamiento
de Martos

Ayuda de los libros escolares para el curso 2012/13 EDUCACIÓN INFANTIL.
DOCUMENTACIÓN
Documentación de la situación económica:
1.

Fotocopia de la Declaración de la Renta del año 2011 de todos los miembros de la unidad
familiar, así como Declaraciones Complementarias, si las hubiere, o en su defecto,
Declaración Jurada.

2. En caso de no realizado Declaración de la Renta, por no estar obligado a ello,
fotocopia de la siguiente documentación de cada miembro de la unidad familiar,
según proceda.
• Certificado de haberes del año anterior, con las retenciones
correspondientes
• Certificado del INEM. En el que indiquen las prestaciones percibidas y
los plazos que correspondan.
• Certificado de cualquier pensión que reciban los miembros de la unidad
familiar.
• Vida Laboral en caso de no ser pensionista.
3. En caso de que la situación económica actual, haya cambiado respecto al año
2011, se adjuntará documentación que lo justifique.
Documentación de la situación Socio-familiar:
1.

Fotocopia del libro de familia de todos los miembros que integran la unidad familiar.
En caso de separación o divorcio se presentará copia del correspondiente documento
notarial., o cualquier otro documento que acredita dicha situación.

2. Certificado o documento que acredite la situación de discapacidad, si lo
hubiera, de algún miembro de la unidad familiar.
3. Fotocopia del DNI.
4. En caso de desempleo, tarjetas de demanda de empleo.
No será necesario presentar los documentos que ya se encuentren en poder de Servicios
Sociales, salvo caducidad o alteración de los mismos.

.........................................................................................................................
Resguardo para el solicitante:
NOMBRE Y APELLIDOS: .........................................................................................................................
D.N.I: ............................
Fecha y sello de la Administración

3

