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 SOLICITUD 
 

 

 

 
SOLICITA: La subvención para la adquisición de material escolar para los alumnos de 
Educación Infantil (2º ciclo), curso 2019-2020, matriculados en colegios sostenidos con fondos 
públicos en Arroyo de la Encomienda. 
 

 

                                      DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

D. …………………………………………………………….. con NIF……………………………………..   y  

Dª……………………………………………………………... con NIF …………………………………. como 

padres o tutores del alumno que figura en el presente ANEXO 
 

DECLARAMOS: 
 

No tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. 
 

Reunir los requisitos para obtener la condición de beneficiarios de ayudas públicas municipales que 
expresa el Art. 13 y que nos sometemos a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
Ayuntamiento y al cumplimiento de las demás obligaciones expresadas en el Art. 14, todos ellos, 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, a través de certificados 
telemáticos. 

 

Haber realizado un gasto, en la compra de material escolar para el curso 2019-2020, igual o 
superior al importe de la subvención concedida y procederemos a someternos a las actuaciones de 
comprobación presentando las facturas y demás documentos de valor probatorio. 

 

En Arroyo de la Encomienda, a  de de  2019 
 
 
 

   FIRMA del padre o tutor                             FIRMA de la madre o tutora 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el 
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, con la finalidad 
de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como llevar a cabo los procedimientos y 
actuaciones administrativas derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de 
carácter personal recogidos en el presente, se basarán en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las 
obligaciones legales que resulten de aplicación al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita 
conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de 
acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección 
dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en 
www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica. 

 
 

ILMO SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

ALUMNO (nombre y apellidos): 

PADRE o MADRE (nombre y apellidos): 

DNI (del padre o madre solicitante):  

FAMILIA MONOPARENTAL: SÍ 23      NO            (en caso afirmativo, aportar documento acreditativo) 

 
 
 
 
 

TELÉFONO: 

IBAN (debe ser titular el padre o madre que solicita la ayuda): 

E S                       

 

ANEXO 
AYUDAS MATERIAL ESCOLAR 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2º CICLO) 
(CURSO 2019-2020) 
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