
 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA ESCOLAR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 

ESCOLAR PARA EDUCACION INFANTIL, 

(Espacio reservado para el Sello de Registro de Entrada) 

PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ESPECIAL. 
 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

  
SOLICITANTE                PADRE                    MADRE              TUTOR 
DNI, NIF, NIE  Nacionalidad Nombre 
   
Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio (indicar tipo de vía) Número Portal Escalera Piso Puerta 
      
Municipio Provincia Código Postal 
   
Teléfono/s Correo electrónico 
  
 
ALUMNO 1 para el que se solicita la ayuda 
Nombre 
  

Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Fecha de nacimiento Nacionalidad  
      

Centro de escolarización  Localidad del centro de escolarización Curso 
                             201         /201  

ETAPA : Ed. Infantil            Ed. Primaria          Ed. Secundaria Obligatoria            Ed.  Especial           Curso 
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ALUMNO 2 para el que se solicita la ayuda 
Nombre 
  

Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Fecha de nacimiento Nacionalidad  
      

Centro de escolarización  Localidad del centro de escolarización  Curso  
201       /201 

ETAPA :  Ed. Infantil            Ed. Primaria          Ed. Secundaria Obligatoria            Ed.  Especial         Curso 

 
ALUMNO 3 para el que se solicita la ayuda 
Nombre 
  

Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Fecha de nacimiento Nacionalidad  
      

Centro de escolarización  Localidad del centro de escolarización  Curso  
201       /201 

ETAPA :  Ed. Infantil         Ed. Primaria        Ed. Secundaria Obligatoria            Ed.  Especial          Curso 

 
Datos de la unidad familiar (Otros miembros de la unidad familiar) 
Parentesco Nombre Apellidos NIF/NIE Fecha 

nacimiento 
Nacionalidad 
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero de información  cuya finalidad es gestionar las ayudas económicas para la adquisición de 
libros de texto y material escolar, teniendo prevista la cesión o comunicación de datos a Órganos o Consejerías de la Comunidad de Madrid así como a entidades 
financieras para la gestión de la Ayuda. El órgano responsable del fichero es  la Concejalía Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y Educación del 
Ayuntamiento de San Sebastián de  los Reyes y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es el Registro General del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Plaza de la Constitución, 1. 28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid, todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

F-EDUC-04-2015 



 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA ESCOLAR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 

ESCOLAR PARA EDUCACION INFANTIL, 

(Espacio reservado para el Sello de Registro de Entrada) 

PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ESPECIAL. 
 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

 
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

Fotocopia del DNI/NIE (Pasaporte) del solicitante y de  todos los miembros de la unidad familiar que computen a 
efectos de ingresos de la unidad familiar. 
Fotocopia del libro de familia. En caso de no tenerlo, deberán aportar documentación oficial acreditativa de los 
miembros de la unidad familiar. 
Fotocopia del título, si procede, de familia numerosa.    
Fotocopia, si procede, del certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 65% de alguno de los  
miembros de la unidad familiar. 
Documentación acreditativa, en el caso de que los dos progenitores del menor no formen parte de la unidad 
familiar, de la guarda y custodia del menor. 
En caso de divorcio/separación aportar copia de la sentencia o convenio regulador del padre/madre que ostenta la 
guarda y custodia. En su defecto declaración jurada que justifique la situación 
En caso de desempleo de padre/madre y tutores, original de documento acreditativo de estar en situación de 
desempleo con fecha anterior a la publicación de la convocatoria de ayudas escolares para el curso objeto de la 
convocatoria y vigente en la fecha de solicitud de dicha ayuda. 
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Fotocopia de cartilla, cheque o recibo en donde figure un número de cuenta bancaria de la que el solicitante sea el 
titular. Debe incluir código IBAN de la cuenta y código BIC del banco. 
Documento de Cesión de pago. 

 
Autorizaciones  

 Autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a la consulta de datos en el Padrón Municipal de los 
miembros de la unidad familiar. 
 Autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a  la consulta de datos en la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (A.E.A.T.) de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 
 Autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a que se cedan mis datos relativos a cuenta bancaria y 

titular al banco o entidad financiera con la que opera el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en el caso de 
ser beneficiario de la ayuda, para que se pueda proceder al pago de la cuantía que me corresponda. 
 
Rentas percibidas por la unidad familiar en el año anterior a la convocatoria de las Ayudas: 
En caso de no estar obligado a presentar Declaración de Hacienda, deberá presentar Certificado Negativo de 
Hacienda. 
 
 
 

Toda la documentación fotocopiada deberá ir  acompañada por sus correspondientes originales para ser cotejada en el 
momento de presentar la solicitud, en caso contrario carecerá de validez. 
 
                                                   San Sebastián de los Reyes, a            de                            de               

 
           Firma                                        Firma                                              Firma 

Solicitante               Cónyuge              Otros miembros computables 
 
 
 
 

Nombre y apellidos   Nombre y apellidos              Nombre y apellidos  
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero de información  cuya finalidad es gestionar las ayudas económicas para la adquisición de 
libros de texto y material escolar, teniendo prevista la cesión o comunicación de datos a Órganos o Consejerías de la Comunidad de Madrid así como a entidades 
financieras para la gestión de la Ayuda. El órgano responsable del fichero es  la Concejalía Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y Educación del 
Ayuntamiento de San Sebastián de  los Reyes y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es el Registro General del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Plaza de la Constitución, 1. 28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid, todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

F-EDUC-04-2015 



 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA ESCOLAR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 

ESCOLAR PARA EDUCACION INFANTIL, 

(Espacio reservado para el Sello de Registro de Entrada) 

PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ESPECIAL. 
 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

  
SOLICITANTE                PADRE                    MADRE              TUTOR 
DNI, NIF, NIE  Nacionalidad Nombre 
   
Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio (indicar tipo de vía) Número Portal Escalera Piso Puerta 
      
Municipio Provincia Código Postal 
   
Teléfono/s Correo electrónico 
  
 
ALUMNO 1 para el que se solicita la ayuda 
Nombre 
  

Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Fecha de nacimiento Nacionalidad  
      

Centro de escolarización  Localidad del centro de escolarización Curso 
                             201         /201  

ETAPA : Ed. Infantil            Ed. Primaria          Ed. Secundaria Obligatoria            Ed.  Especial           Curso 
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ALUMNO 2 para el que se solicita la ayuda 
Nombre 
  

Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Fecha de nacimiento Nacionalidad  
      

Centro de escolarización  Localidad del centro de escolarización  Curso  
201       /201 

ETAPA :  Ed. Infantil            Ed. Primaria          Ed. Secundaria Obligatoria            Ed.  Especial         Curso 

 
ALUMNO 3 para el que se solicita la ayuda 
Nombre 
  

Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Fecha de nacimiento Nacionalidad  
      

Centro de escolarización  Localidad del centro de escolarización  Curso  
201       /201 

ETAPA :  Ed. Infantil         Ed. Primaria        Ed. Secundaria Obligatoria            Ed.  Especial          Curso 

 
Datos de la unidad familiar (Otros miembros de la unidad familiar) 
Parentesco Nombre Apellidos NIF/NIE Fecha 

nacimiento 
Nacionalidad 
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero de información  cuya finalidad es gestionar las ayudas económicas para la adquisición de 
libros de texto y material escolar, teniendo prevista la cesión o comunicación de datos a Órganos o Consejerías de la Comunidad de Madrid así como a entidades 
financieras para la gestión de la Ayuda. El órgano responsable del fichero es  la Concejalía Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y Educación del 
Ayuntamiento de San Sebastián de  los Reyes y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es el Registro General del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Plaza de la Constitución, 1. 28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid, todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

F-EDUC-04-2015 



 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA ESCOLAR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 

ESCOLAR PARA EDUCACION INFANTIL, 

(Espacio reservado para el Sello de Registro de Entrada) 

PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ESPECIAL. 
 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

 
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

Fotocopia del DNI/NIE (Pasaporte) del solicitante y de  todos los miembros de la unidad familiar que computen a 
efectos de ingresos de la unidad familiar. 
Fotocopia del libro de familia. En caso de no tenerlo, deberán aportar documentación oficial acreditativa de los 
miembros de la unidad familiar. 
Fotocopia del título, si procede, de familia numerosa.    
Fotocopia, si procede, del certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 65% de alguno de los  
miembros de la unidad familiar. 
Documentación acreditativa, en el caso de que los dos progenitores del menor no formen parte de la unidad 
familiar, de la guarda y custodia del menor. 
En caso de divorcio/separación aportar copia de la sentencia o convenio regulador del padre/madre que ostenta la 
guarda y custodia. En su defecto declaración jurada que justifique la situación 
En caso de desempleo de padre/madre y tutores, original de documento acreditativo de estar en situación de 
desempleo con fecha anterior a la publicación de la convocatoria de ayudas escolares para el curso objeto de la 
convocatoria y vigente en la fecha de solicitud de dicha ayuda. 
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Fotocopia de cartilla, cheque o recibo en donde figure un número de cuenta bancaria de la que el solicitante sea el 
titular. Debe incluir código IBAN de la cuenta y código BIC del banco. 
Documento de Cesión de pago. 

 
Autorizaciones  

 Autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a la consulta de datos en el Padrón Municipal de los 
miembros de la unidad familiar. 
 Autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a  la consulta de datos en la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (A.E.A.T.) de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 
 Autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a que se cedan mis datos relativos a cuenta bancaria y 

titular al banco o entidad financiera con la que opera el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en el caso de 
ser beneficiario de la ayuda, para que se pueda proceder al pago de la cuantía que me corresponda. 
 
Rentas percibidas por la unidad familiar en el año anterior a la convocatoria de las Ayudas: 
En caso de no estar obligado a presentar Declaración de Hacienda, deberá presentar Certificado Negativo de 
Hacienda. 
 
 
 

Toda la documentación fotocopiada deberá ir  acompañada por sus correspondientes originales para ser cotejada en el 
momento de presentar la solicitud, en caso contrario carecerá de validez. 
 
                                                   San Sebastián de los Reyes, a            de                            de               

 
           Firma                                        Firma                                              Firma 

Solicitante               Cónyuge              Otros miembros computables 
 
 
 
 

Nombre y apellidos   Nombre y apellidos              Nombre y apellidos  
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero de información  cuya finalidad es gestionar las ayudas económicas para la adquisición de 
libros de texto y material escolar, teniendo prevista la cesión o comunicación de datos a Órganos o Consejerías de la Comunidad de Madrid así como a entidades 
financieras para la gestión de la Ayuda. El órgano responsable del fichero es  la Concejalía Delegada de Cultura, Participación Ciudadana y Educación del 
Ayuntamiento de San Sebastián de  los Reyes y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es el Registro General del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Plaza de la Constitución, 1. 28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid, todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

F-EDUC-04-2015 
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