
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa 
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, como 
titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitudes objeto del impreso, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación ante el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca. 

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LIBROS DE TEXTO Y/O MA TERIAL ESCOLAR 
 

Don./Dña. ______________________________________________________, mayor de edad, 

vecino/a de ___________________________________, con domicilio en la calle 

__________________________, nº __________ titular de D.N.I. nº.:_________________, con 

Tfno. nº.:________________ y actuando como representante legal del niño/a 

______________________________________, nacido/a el día ____ de ________ de 20___ 

 
E X P O N E :  
Que a la vista de la ORDENANZA REGULADORA  DE AYUDAS PARA FINANCIAR LA 

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y/O MATERIAL ESCOLAR , y teniendo la 

representación legal del menor _____________________________________________  en 

calidad de _______________ (padre / madre / tutor / acogedor preadoptivo ), siendo este estudiante de 

___________________ (indicar curso ) en el Colegio ___________________________________ 

Por todo ello: 

S O L I C I T O : 
la subvención prevista en dicha ordenanza, a cuyo efecto acompaño la siguiente documentación 
(márquese lo que proceda): 

 Fotocopia compulsada del DNI o documento que lo sustituya 

 Fotocopia compulsada del DNI o documento que lo sustituya (en caso de tenerlo) 

 Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 

 Acreditación de la representación legal o de la patria potestad (en caso de que la solicitud 
se presente por tutor, representante legal o quien ejerza la patria potestad en caso de divorcio) 

 Fotocopia compulsada del auto judicial de adopción, o copia compulsada, en su caso, de la 
resolución administrativa de acogimiento preadoptivo. (en caso de adopción) 

 Copia compulsada de la sentencia de separación, en su caso.  

 Certificado del Colegio en el que figure el nombre y apellidos del alumno/a y el Curso que 
realiza. (sólo para los que cursen educación infantil) 
 

Se establece como número de cuenta en que efectuar el ingreso el siguiente (24 dígitos con IBAN): 
 
_____________________________________________________________________________ 
  
Doñinos de Salamanca, a ____de _____________ de 20___.  
  

El/la solicitante 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________ 
 

 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA 


	de: 
	Tfno: 
	n: 
	titular de DNI n: 
	n_2: 
	y: 
	nacidoa el día: 
	de_2: 
	de 20: 
	representación legal del menor: 
	calidad de 1: 
	calidad de 2: 
	indicar curso en el Colegio: 
	Se establece como número de cuenta en que efectuar el ingreso el siguiente 24 dígitos con IBAN: 
	Doñinos de Salamanca a: 
	de_3: 
	de 20_2: 
	DonDña: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off


