SELLO DE REGISTRO

SOLICITUD DE AYUDAS
DE EMERGENCIA SOCIAL
TRANSPORTE ESCOLAR .
CURSO 2015/2016
ANEXO I.

A

DATOS DEL SOLICITANTE

APELLIDOS, NOMBRE

DNI/NIE/PAS

Domicilio

CP

Teléfonos
Correo electrónico

B

DATOS DE LOS HIJOS/AS ESCOLARIZADOS/AS

Nº

APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO EDUCATIVO

SOLICITA
AYUDA
(SI/NO)

1
2
3
4

C

DOCUMENTACIÓN BÁSICA
Copia compulsada del DNI / NIE o Pasaporte del Solicitante.
Copia compulsada del Libro de Familia (de todas las páginas cumplimentadas). Si no se dispone de éste,
copia compulsada de documento que acredite fehacientemente la fecha de nacimiento del/la menor y su
relación con el solicitante.
Justificante de estar matriculado en el curso 2015/2016 en algún colegio o instituto público, ubicado en el
término municipal de Torrevieja. (Uno de cada hijo/a escolarizado en el curso 2015/2016).
Justificante de ser usuario del servicio de transporte escolar. (Una de cada hijo/a para el que se solicita la
ayuda).

D
Nº
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN CIRCUNSTANCIA A VALORAR
CIRCUNSTANCIA
DOCUMENTACIÓN
Ser actualmente beneficiaria (o haberlo sido en cualquier Notificación de la concesión de la ayuda.
momento de la anualidad 2015) de una PEI de la Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrevieja.
Ser actualmente beneficiaria (o haberlo sido en cualquier Notificación de la concesión de la ayuda.
momento de la anualidad 2015) de una Renta Garantizada de
Ciudadanía de la Consellería de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana.
Ser actualmente usuario del SEAFI (Servicio Especializado de Informe de la Concejalía de Bienestar
Atención a la Familia e Infancia) dependiente de la Concejalía de Social.
Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrevieja.
Ser usuario y residir en el Centro de Acogida para Mujeres en Informe de la Concejalía de Bienestar
situación de riesgo social.
Social.
Que todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral se Certificado de periodos de inscripción en
encuentren en paro, de forma ininterrumpida, durante un período el paro de todos los miembros de la
de dos o más años.
unidad familiar en edad laboral.
Nº de hijos escolarizados en el curso 2015/2016
Declaración IRPF de 2014 o Certificado
INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Anualidad 2014.
de Nivel de Renta General de 2014
emitido por la AEAT.

E

DECLARACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A

Declara responsablemente que cumple todos y cada uno de los requisitos para poder ser beneficiaria de
ayudas, subvenciones, establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, de 18 de
noviembre de 2003.
F

DECLARACIÓN RESPONSABLE REQUISITO EMPADRONAMIENTO

Declara responsablemente que cumple el requisito de empadronamiento en referencia a la unidad familiar y
autoriza al Órgano Gestor a consultar los datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes y
solicitar la emisión del correspondiente volante colectivo de empadronamiento.

G
AUTORIZACIÓN
El solicitante de la ayuda, autoriza al Ayuntamiento de Torrevieja para poder recabar del padrón municipal,
del centro educativo y de la empresa prestataria del transporte los datos necesarios para el efectivo
seguimiento de la aplicación de la ayuda concedida.

H
SOLICITUD
Solicita tomar parte en la convocatoria del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se convocan ayudas DE
EMERGENCIA SOCIAL para TRANSPORTE ESCOLAR para el CURSO 2015/2016, de acuerdo con las
Bases Reguladoras, las cuales acepta.

Firma del Solicitante

Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de
Torrevieja en el uso de las funciones propias que tiene incluidas en el ámbito de sus competencias pudiendo dirigirse a él para ejercitar
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y posición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298 de 14/12/99).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

