
                      
                                                      
 
 
                                                      Nº  solicitud 
                         (A cumplimentar por la Junta de Distrito y sellar) 
 

     SOLICITUD  DE AYUDA  A LAS FAMILIAS EN EL COMIENZO DEL CURSO 2019/2020 

Solicitó esta Ayuda para libros de texto y material curricular del Ayuntamiento de Móstoles el Curso 2018/19   □   SI     □   NO 

SOLICITANTE (Padre/Madre o tutor) 
1er. Apellido 
 

2º Apellido  Nombre DNI o NIE 
 

  □    Matrimonio o convivencia en pareja □  Familia monoparental 

 CONYUGE / ANÁLOGO 
1er. Apellido 
 

2º Apellido  Nombre DNI o NIE 
 

   
ALUMNO/A 
1er. Apellido 
 
 
 
 
 
 

 2º Apellido  Nombre 

 
 Domicilio   familiar                                                                                                                                                                  Nº   Tfno. Móvil  
C/ Nº Piso C.P.          

                     
                                                            
Centro Docente donde está matriculado  

 
□ 1º E. Infantil    □ 2º  E. Infantil           

□ 3º  E. Infantil 

 
Nº de hijos, menores de 25 años, incluido el alumno    □    1 Hijo      □    2 Hijos     Fam.  Numerosa: □   General    □    Especial   
 
Certificado Discapacidad  ≥ 33% de algún miembro de la unidad familiar       □  SI        □  NO             

Familia en intervención en los Servicios Sociales Municipales       □  SI        □  NO          

Cuenta Bancaria activa donde desea recibir la Ayuda (EL TITULAR DEBE SER EL SOLICITANTE ) - cumplimentar con números legibles - 
  IBAN                             Entidad                              Oficina                               D.C.                          Nº cuenta 
E S                               

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE.- Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que: todos los datos reflejados se ajustan a la 
realidad, conocen, aceptan y cumplen los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria y no están incursos en alguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Móstoles,                 de  septiembre  de 2019 
 

 
 
 
 Fdo.: ______________________________                              Fdo.: ____________________________________ 
 Solicitante                                     Cónyuge o análogo  
 
 

La presentación de esta solicitud implica la autorización al Ayuntamiento de Móstoles a obtener los datos necesarios a través de la Agencia Tributaria a fin de determinar la 
renta a efectos de ayuda, así como aquellas otras informaciones acreditativas de las situaciones alegadas que estén en poder de alguna Administración Pública.  
PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Ayuntamiento de Móstoles – NIF: P2809200E. Plaza de España, 1- 28934 Móstoles (Madrid).Teléfono: 916 64 75 00.  Los datos 
personales serán tratados para tramitar y gestionar la participación en la Convocatoria de Ayudas a las familias en el comienzo de curso. Plazos de conservación: Los previstos 
por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.  El tratamiento se basa en Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. 
Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a: Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Móstoles está tratando sus datos personales. Acceder a sus datos 
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las 
cuales fueron recabados. Solicitar en determinadas circunstancias: La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento de 
Móstoles para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas. Los 
derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de 
la Sede Electrónica (http://www.mostoles.es/sede_electronica/es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 
 

 

Solicitó esta Ayuda para libros de texto y material curricular del Ayuntamiento de Móstoles el Curso 2018/19   □   SI     □   NO 

http://www.mostoles.es/sede_electronica/es�


AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES- SOLICITUD DE AYUDA A LAS FAMILIAS EN EL COMIENZO DEL CURSO 2019/20 
 

• Estar empadronados en Móstoles: el alumno y al menos uno de los progenitores, o en su caso el tutor o persona en cargada de la guarda 
y protección del menor. 

REQUISITOS  

• Estar matriculado durante el curso 2019/2020 en centro docente público de Móstoles, cursando segundo Ciclo de Educación Infantil. 
• No haber superado durante el año 2018 el umbral de  37.598.- € de renta de la unidad familiar (Base Imponible General). 
• Los solicitantes deben estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Móstoles. 
• No haber recibido libros de texto y material curricular para el curso 2019/2020 del centro docente en el que está matriculado. 
• No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
• No percibir ayudas de otras administraciones con finalidad similar, según lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
• Haber presentado la solicitud y documentación requerida en los plazos establecidos en esta Convocatoria. 
 

El cumplimiento de estos requisitos permite la participación en la presente Convocatoria, NO implica ser beneficiario de la Ayuda. El 
El/los firmantes de esta solicitud, autorizan la publicación de los listados necesarios para la información a los interesados de las 
distintas fases de la Convocatoria. Los interesados deberán consultar los listados que se expondrán en los centros docentes y Juntas 
Municipales de Distrito. En caso de haber más solicitudes que disponibilidad presupuestaria, se concederán las ayudas en orden a la 
baremación obtenida.  
 

SOLICITUDES 
• Juntas Municipales de Distrito. 

Las solicitudes se presentarán en el periodo comprendido entre el 9 y 20 de septiembre de 2019 (ambos inclusive) en: 

• Registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de 
las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese 
suscrito el oportuno Convenio. 

• Oficinas de Correos, acompañando la documentación correspondiente.  
• Cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

 

La solicitud deberá ser cumplimentada de forma clara y legible y firmada necesariamente por el padre y la madre del alumno o, en su 
caso, por su tutor legal, excepto en los supuestos de separación o divorcio, en los que deberá ser firmada por el progenitor/es que 
tenga/n la custodia del menor. Si hubiera un nuevo matrimonio o relación de pareja deberá ir firmada por nuevo cónyuge o persona 
unida por análoga relación. 
 

DOCUMENTACIÓN
► 

  

 Factura original de la adquisición de libros y material curricular por importe igual o superior a la ayuda solicitada a nombre del 
solicitante o certificado emitido por el/la secretario/a del centro docente (para mayor detalle ver Bases de la Convocatoria). 

SI SOLICITÓ  Ayuda a las familias en el inicio del curso del Ayuntamiento de Móstoles  en 2018 y su situación familiar NO ha variado 

► 
 Factura  original de la adquisición de libros y material curricular por importe igual o superior a la ayuda solicitada a nombre del 

solicitante o certificado emitido por el/la secretario/a del centro docente (para mayor detalle ver Bases de la Convocatoria) y  los 
documentos que justifican la variación (nacimiento hijo, separación o divorcio, etc.). 

SI  SOLICITÓ  Ayuda a las familias en el inicio del curso del Ayuntamiento de Móstoles  en 2018  y SI ha variado su situación familiar 

► 
Junto con la presentación de la solicitud, se mostrarán los originales correspondientes a las fotocopias presentadas, éstos se devolverán 
en el acto.  

SI   NO SOLICITÓ  Ayuda a las familias en el inicio del curso del Ayuntamiento de Móstoles en  2018 

 Fotocopia Libro de familia completo o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar y sus fechas de 
nacimiento. 

 Fotocopia Título Familia Numerosa, si procede.  
 En caso de separación o divorcio o separación de hecho (con o sin matrimonio previo) se acreditará de la siguiente manera: fotocopia 

de la sentencia judicial y convenio regulador de las medidas paterno-filiales ratificado por el juzgado. 
 En situación de medida legal de tutela o guarda en acogimiento familiar deberán adjuntar, según proceda: fotocopia de la resolución 

judicial del acogimiento /fotocopia del certificado de la Comisión de Tutela que acredite que se encuentran en situación de 
acogimiento familiar. 

 Si procede, fotocopia de certificado acreditativo discapacidad igual o superior al 33% de algún miembro de la unidad familiar (alumno, 
padres o hermanos). Según el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, se considerarán afectados por una minusvalía en 
grado igual o superior al 33%, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión por incapacidad permanente 
en grado total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o 
retiro por incapacidad permanente.  

 Factura original de la adquisición de libros y material curricular por importe igual o superior a la ayuda solicitada a nombre del 
solicitante o certificado emitido por el/la secretario/a del centro docente (para mayor detalle ver Bases de la Convocatoria). 

 

ACREDITACIÓN DE LA RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR.- 

• En caso de jubilación: justificantes de pensión de los dos últimos meses 

En  aquellos casos en que la renta actual se haya minorado 
hasta el 30% con respecto a la existente en 2018, se deberá documentar los ingresos percibidos durante el año 2019, aportando la 
siguiente documentación, según corresponda: 

• En caso de viudedad: justificante de la pensión de viudedad. 
• En caso de desempleo, documento de la oficina de empleo, en el que se indique prestación que percibe actualmente. 
Los solicitantes que no obtuvieron ingresos durante el año 2018 y de los que la Agencia Tributaria no dispone de datos, deben aportar: 
Informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social, acompañado de las dos últimas nóminas del año 2019. 
CONSULTA DE BASES DE LA CONVOCATORIA: Centros Docentes, Área de Educación, Juntas Municipales Distrito, www.mostoles.es 
IMPORTE MÁXIMO DE LAS AYUDAS:    70 €                   
EXPOSICIÓN DE LISTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS: Centros Docentes, Área de Educación y Juntas Municipales Distrito. 
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