
 
 

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  L.O.  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  el Ayuntamiento  de 

Guardamar  del  Segura  le  informa  que  sus  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  esta solicitud  van  a ser incorporados a  un 
fichero automatizado  para su  tratamiento, no  siendo cedidos a  terceros. Los  derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse 

enviando una comunicación a este Ayuntamiento. 

 
 

ANEXO I  
SOLICITUD 

 
AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA BAC HILLERATO Y F.P. 

GRADO MEDIO. CURSO 2017/2018 
EXPONE: 
 
1. Que su hi jo/a_______________________________________________________real iza 
estudios de______________en el Instituto de Educación Secundar ia “Les Dunes” de 
Guardamar del Segura; o en el centro _____________________________ubicado en la localidad de 
____________________________. 
2. Que he tenido conocimiento de la convocatoria y bases aprobadas por el Ayuntamiento de 
Guardamar del Segura, en Junta de Gobierno Local ________________por la que se establecen 
Ayudas a la adquisición de libros de texto para Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio, 
para el curso 2017/2018.  
3. Que manifiesta conocer y aceptar, en todos sus extremos, las bases de la presente convocatoria, 
publicadas en el B.O.P  Nº__________de Alicante en fecha ___________________. 
4. Que deseando acogerme a la citada convocatoria, adjunto: 
 
☐   D.N.I / NIE / Pasaporte, del alumno y del padre y madre, o tutor legal. 
☐   Volante de empadronamiento individual y colectivo. 

* Los volantes de empadronamiento, individual y colectivo, se solicitarán al Ayuntamiento en el mismo 
momento de registrar la instancia y resto de documentación. 
☐   Factura de compra de los libros. 
☐   Certificado del centro docente. 

 ☐   Declaración Responsable (Anexo II). 
☐   Documento de Alta a Terceros (Anexo III).  
☐ Certificado definitivo de la Renta del ejercicio 2016 de todos los miembros de la unidad de 
convivencia. En el caso de no haber efectuado Declaración de la Renta 2016, se presentará un 
certificado de la Agencia Tributaria en el que conste no haber presentado dicha declaración. O  
autorización al Ayuntamiento para recabar datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de 
renta (IRPF) de todos los miembros de la unidad de convivencia mediante la cumplimentación del Anexo 
IV. 
☐   Fotocopia título de familia numerosa. 
☐   Certificado de discapacidad alumno/a, padre/madre/hermano o tutor legal.  
☐   Documento acreditativo de la condición de Familia monoparental. 
☐  Informe de la Concejalía de Bienestar Sociales que acredite la condición de familia en situación de 
riesgo o exclusión social. 
* Nota: Toda la documentación deberá ir acompañada de original y fotocopia para su cotejo en el 
momento de entregar en el registro de entrada del A yuntamiento. 
 

          Solicito  que mi petición sea considerada por la persona y/u  órgano competente. 
                              

 En Guardamar del Segura a,  _____de ____________2017 
 
  

 
        Firmado padre/madre/tutor legal o menor emancipado. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (Padre/Madre/Tutor Legal, o menores emancipados): DNI / NIE / PASS. 

DOMICILIO de notificación:     
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CÓD. POSTAL Población Provincia Teléfono 


