
          

          
Ilustre Ayuntamiento de San Roque
      Delegación de Educación

INFORMACIÓN ADICIONAL  (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DATOS  RGDP)

RESPONSABLE Ayuntamiento de San Roque,               
con CIF P1003300H y domicilio en 
Plaza de las Constituciones S/N. 
11360 San Roque. 

FINALIDAD Gestión de la ayudas económicas 
municipales para la adquisición de 
libros de textos, material didáctico y/o 
escolar, en diferentes etapas del 
sistema educativo:

• Segundo ciclo de Educación 
Infantil.

• Educación Primaria
• Educación Secundaria
• Estudios Postobligatorio no 

universitario

CADUCIDAD Durante el tiempo necesario para 
realizar el estudio de las solicitudes, 
aproximadamente 3 meses, desde la 
finalización del plazo de recepción de 
las mismas. 

LEGITIMIZACIÓN Estudiar los requisitos para ver si 
pueden ser beneficiarias de esta 
ayuda económica.  

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal.

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos.
Estos derechos podrán ejercitarse 
mediante comunicación  a la siguiente 
dirección: Plaza de las Constituciones,
s/n, 11360 San Roque.
Además sin perjuicio de que usted 
haya mostrado su consentimiento para
realizar el tratamiento sobre sus datos,
es importante que conozca la 
posibilidad de retirarlo en cualquier 
momento mediante petición enviada a 
la anterior dirección.

En San Roque a ….. de ………….. de 2022

Fdo:Dña/ D.  ………………………………………………………………………………………………………………
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SOLICITUD DE BECAS MUNICIPALES CURSO 2022/2023
PLAZO DE SOLICITUD: 19/09/2022 AL 21/10/2022

1.- SOLICITANTE: Datos de la Madre, Padre o Tutora/or

NIF/NIE * Pasaporte (únicamente válido en caso de extranjeros que carezcan de NIE)

Nombre Apellidos Discapacidad ≥ 33%  □

Dirección
Localidad Cód. Postal

Teléfono
Teléfono móvil NACIONALIDAD

IBAN Entidad Sucursal DC Nº de cuenta

 Firmantes de esta solicitud declaran no estar incursos  en alguna de las prohibiciones establecidas    en
el art.   13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

              
          DECLARO no tener deuda tributaria alguna con el Ilustre Ayuntamiento de San Roque y que para así  
          conste a los efectos oportunos, autorizo expresamente a que, si procede, se expida la correspondiente 
           certificación.
            
            Autorizo al ilustre Ayuntamiento de San Roque  a que consulten los datos económicos de mi unidad         
            familiar.

     
            Autorizo al ilustre ayuntamiento de San Roque a consultar los datos de empadronamiento de mi familia.   

2.- Tipo de ayuda que solicita: Seleccionar una o varías opciones, dependiendo del caso. 

    AYUDAS ECONÓMICAS PARA SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

   AYUDAS ECONÓMICAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIOS POS-OBLIGATORIO NO UNIVERSITARIO: 
Bachillerato,  FP Básica, CFGM, CFGS

3.- Miembros computables de la unidad familiar (Excluyendo al alumnado objeto de la ayuda y a la persona
solicitante)

Nombre y Apellidos DNI Relación con la persona
solicitante
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4.- Datos de las y los alumnos para los que se solicita la ayuda.

ALUMNO/  A   1  

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO
 ETAPA
CURSO

CENTRO DE
MATRICULACIÓN

ALUMNO/A 2

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO
 ETAPA
CURSO

CENTRO DE
MATRICULACIÓN

ALUMNO/A 3

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO
 ETAPA
CURSO

CENTRO DE
MATRICULACIÓN

ALUMNO/A 4

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO
 ETAPA
CURSO

CENTRO DE
MATRICULACIÓN

ALUMNO/A 5

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO
 ETAPA
CURSO

CENTRO DE
MATRICULACIÓN
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5. - Documentación requerida (ver convocatoria):

1.SOLICITUD, debidamente cumplimentada □

2.Fotocopia del DNI  de  la persona solicitante de la Beca □

3.  Autorización  para  consultar  empadronamiento  de  la  unidad  familiar  en  el  municipio,
marcando la correspondiente casilla en la solicitud.

□

4. Documento acreditativo  del número de cuenta bancaria con IBAN, cuyo titular sea quien 
solicita la beca

□

5. Información adicional sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

6. Declaración Renta 2021 de los componentes de la unidad familiar o marcar casilla para
que el  ayuntamiento  pueda  recabar  datos tributarios  (en caso de no estar  obligados  a
realizar IRPF)

□

7. Fotocopia del certificado que acredite la discapacidad superior al 33% de alguno de los
miembros de la unidad familiar
8.Fotocopia del Libro de familia completo □

9. Fotocopia de la Vida Laboral de la madre y el padre o tutores legales □

10.  FACTURAS: Se tendrá que presentar  una factura por  cada una de las ayudas
económicas que solicita la unidad familiar.
11. SOLO PARA FP BÁSICA, BACHILLERATO, CFGM Y CFGS:  Certificado del centro
educativo donde se especifique que el alumnado esta matriculado del curso completo
en modalidad presencial (NO VALE LA MATRÍCULA DE JUNIO)  y Certificado de la
nota media del expediente académico del curso anterior (2021/2022) o del último curso
realizado. 

En San Roque a …… de ……………………2022

FIRMA DEL PADRE FIRMA DE LA MADRE FIRMA DEL TUTOR/A (si procede)

Nombre y apellidos:

DNI:

Nombre y apellidos:

DNI:

Nombre y apellidos:

DNI:

La persona  abajo  firmante  declara,  bajo  su  expresa  responsabilidad  que son  ciertos  cuantos  datos  figuran  en  la
presente solicitud, así como la documentación que se adjunta, y que cumple los requisitos exigidos para ser persona
beneficiara  de  esta  ayuda.  La  falsedad  de  los  datos  declarados  y/o  de  la  documentación  aportada,  conllevará  la
exclusión de la Solicitud sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad de otro orden en que se hubiera podido incurrir.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas por las bases reguladoras y Solicita la concesión de las ayudas
económicas para el curso escolar 2022/2023.
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