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SOLICITUD DE AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MATERIAL ESCOLAR 2021/2022 

 

 1. Datos de la persona solicitante (padre, madre, tutor/a) 

DNI/NIE Apellidos Nombre 

Domicilio Localidad CP 

Teléfono Correo electrónico 

2. Datos del alumnado causante de la solicitud: 

Apellidos y Nombre Centro Educativo Nivel matricula en el Curso 2021/2022 

   

   

   

   

3. Documentación que se acompaña a la solicitud. (marcar con X lo que proceda). 

 Fotocopia del DNI o NIE. 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Autorización de obtención de oficio del Certificado de Empadronamiento colectivo. 

 Certificación de grado de discapacidad del 65% o superior. 

    Justificantes de ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años: 

 Copia de la Declaración de la Renta del año 2020. 

 Certificado de empresa referido al año 2020, en el que consten los ingresos brutos y retenciones practicadas, 
acompañado de informe de vida laboral. 

 Resolución de reconocimiento de cualquier tipo de prestación que se perciba (Ingreso Mínimo Vital, Renta Básica, 
Seguridad Social, Pensión, Desempleo, Subsidio, etc…). 

 Declaración Responsable de no percibir ingresos acompañada de Informe de vida laboral (en caso de no aportar informe 
de vida laboral no se considerará válida la declaración responsable aportada). 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que 
reúno o mantengo los requisitos establecidos en las Bases para la adjudicación de Ayudas Complementarias 
para Material Escolar para el Curso 2021/2022. 
NO ME OPONGO A LA OBTENCIÓN DE OFICIO del Certificado de Empadronamiento colectivo a los efectos de 
la concesión de estas ayudas. 
NO ME OPONGO A LA CONSULTA de mis datos en los ficheros públicos que fueran necesarios conforme al 
Decreto 202/2016 de 14 de diciembre, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y/u oposición, de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos. 
ACEPTO la ayuda que pueda ser concedida y todas las obligaciones que de ello se deriven. 
ENTIENDO que la falsedad de los datos y documentos que se acompañan puede ser constitutiva de delito y que 
los servicios jurídicos del Ayuntamiento pueden ejercer las acciones penales y civiles derivadas contra las 
personas responsables de la misma. 

En  , a    de  de 2021. 

El/la Solicitante 
 

 
 

Fdo.:   

 
    EXMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 

 


