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1.-DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (Madre, padre, tutor/a del/a 
menor). Rellenad sólo en caso de ser menores de edad. 

 
Apellidos y Nombre: 
 

D.N.I:  Fecha de 
nacimiento: 

Edad: Nacionalidad: 

Domicilio: 
 

Teléfono/s de contacto: 
 

 
2.-DATOS PERSONALES DE LA PERSONA BENEFICIARIA (Alumnado 

que opta a la ayuda escolar). 

Apellidos y Nombre: 
 

D.N.I:  Fecha de 
nacimiento: 

Edad: Nacionalidad: 

Domicilio: 
 

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a y curso escolar: 
 

 
Apellidos y Nombre: 
 

D.N.I:  Fecha de 
nacimiento: 

Edad: Nacionalidad: 

Domicilio: 
 

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a y curso escolar: 
 

 
Apellidos y Nombre: 
 

D.N.I:  Fecha de 
nacimiento: 

Edad: Nacionalidad: 

Domicilio: 
 

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a y curso escolar: 
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Apellidos y Nombre: 
 

D.N.I:  Fecha de 
nacimiento: 

Edad: Nacionalidad: 

Domicilio: 
 

Nombre del centro escolar en el que está matriculado/a y curso escolar: 
 

 
3.- DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

 
Apellidos y Nombre Parentesco Ingreso mensual y 

procedencia 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
3.- REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR, PARA PODER OPTAR A LA AYUDA ESCOLAR.  
 

3.1. Que la persona beneficiaria a la ayuda sea española o extranjera con 
residencia legal en España. 
 

3.2. Estar empadronados ambos progenitores en Olivares un año antes de la 
solicitud de la ayuda. 

 
3.3. Que la unidad familiar se encuentra con ingresos en los siguientes 

umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), en el momento de solicitar la ayuda, entendiendo por unidad familiar “todas 
las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonio, pareja de 
hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y si hubiere: 
los descendientes menores de edad, descendientes solteros menores de 25 años y/o 
descendientes mayores incapacitados judicialmente”: 
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 Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM mensual. 
 Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM mensual. 
 Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM mensual. 
 Familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM mensual. 

 
 

3.4.- Que el alumnado beneficiario esté cursando los estudios de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional Básica o Bachillerato en 
cualquiera de los Centros públicos y/o Concertados del Municipio de Olivares. 
 
 

3.5. Que el alumnado haya promocionado de curso. 
 
 
 3.6. Excepcionalmente, no se exigirá a las personas beneficiarias de estas 
Ayudas el estar al corriente en las obligaciones tributarias y de pago con la Seguridad 
Social. 

 
4.- AUTORIZACIÓN 

 
   □ Autorizo al Ayuntamiento de Olivares para que pueda verificar los datos 
reflejados en la presente solicitud con los medios oportunos, así como solicitar 
información a otras administraciones. 

□    La persona abajo firmante presta su consentimiento/autorización para la 
consulta de sus datos de empadronamiento y de los miembros de su unidad familiar, a 
través del sistema de verificación de datos de residencia. 

 
El/la solicitante y/o representante legal    Firma 
 
____________________________________________  _________________ 
 
Miembros de su unidad familiar: 
 
Apellidos y Nombre   DNI  Parentesco Firma 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
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____________________________ __________ __________ ___________ 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
 
____________________________ __________ __________ ___________ 
 
 
□ No consiente/autoriza y aporta el certificado de empadronamiento. 

 

 
5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

□ Acepto expresamente las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria, 

recogida en las ordenanzas. 

□ Declaro que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente de que la      

ocultación o falsedad de los mismos pueden ser motivo de la anulación de mi 
expediente o de la ayuda concedida. 

□ Que soy beneficiario/a o no, de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma 

finalidad, concedidas por instituciones públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la 
misma, aportando fotocopia compulsada de la solicitud y de la resolución. 

□ Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido/a para ello, 

presentará justificación documental de los ingresos de todos los miembros 
computables, mediante la aportación de la correspondiente documentación.  

□ Que facultan al Excmo. Ayuntamiento de olivares para poder solicitar de la Agencia 

Tributaria la comprobación de los datos económicos necesarios para resolver la 
concesión de las ayudas solicitadas.  
 
 
FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 
 
 
 
Fdo.: ____________________    Fecha: _________________ 
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La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

a. Fotocopia del DNI, NIE o tarjeta de residencia. 

b. Fotocopia de la matrícula de estudios. 

c. Certificado de empadronamiento histórico colectivo, en el caso de no 

autorizar al Ayuntamiento a consultar sus datos de empadronamiento. 

d. Factura o copia compulsada de la compra de libros   de   texto   y   

material   escolar / asistencial   y   gastos   diversos / varios   

complementarios del comercio de suministros donde figure el nombre de 

la empresa, nº de factura, fecha, el CIF, el sello y la cuantía desglosada 

de los suministros. 

e. Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la persona solicitante 

de la ayuda. 

f. Documentación acreditativa del ingreso mensual de las personas 

mayores de edad de la unidad familiar en el momento de la solicitud, 

entendiéndose por unidad familiar “todas las personas empadronadas en 

el mismo domicilio tales como matrimonio, pareja de hecho o personas 

vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y si hubiere: los 

descendientes menores de edad, descendientes solteros menores de 25 

años y/o descendientes mayores incapacitados judicialmente”: 

 Actividad laboral - Empleada: vida laboral, última nómina, 

certificado de prestaciones SEPE e informe integrado de 

prestaciones INSS. 

 Inactividad laboral - Desempleada: demanda de empleo, 

certificado de prestaciones SEPE e informe integrado de 

prestaciones INSS. 

 Autónomos: última declaración de la RENTA trimestral presentada. 

 

g. Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o 

divorcio, en su caso. 


