
                 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Ref.NVP/ED          

Concejalía de Educación   @: educacion@ayto-humanesdemadrid.es              661.407.996 

EXPTE:  

SOLICITUD BECAS CURSO 2019/2020 
SOLICITANTE: (madre/padre/tutor/a) 
Apellidos y nombre: 

NIF/NIE: 

Correo electrónico: Nº teléfono 

Domicilio:  

Apellidos y nombre del cónyuge: NIF/NIE: 

Correo electrónico:                                                                                Nº Teléfono: 

Domicilio:  

          Familia monoparental, divorcio, etc (es necesario adjuntar la documentación) 
Los firmantes de esta solicitud que no estén al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, no podrán ser beneficiarios de la beca para la adquisición de libros y/o material escolar curso 2019/2020. 

 

Nombre y apellidos Centro escolar Curso 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

        DNI                Volante empadronamiento (     autorización)                       Renta 2018    (      autorización)                        

        Libro de familia                    Convenio regulador/sentencia divorcio                    Tarjeta SEPE 

        Doc.  acreditativo nº de Cta. Bancaria              Título familia numerosa                              Otros: 
 

      (*)La normativa vigente, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, por defecto, que las administraciones públicas realizarán 
las consultas relativas a la información disponible sobre las circunstancias alegadas en la solicitud, evitando que los solic itantes tengan que aportar o acreditar dicha información. No obstante, los 
solicitantes pueden denegar la realización de dichas consultas y aportar la documentación acreditativa correspondiente. 

 

 

 
El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad: 
*  La coincidencia de las copias que se aportan con los originales o copias verificables de documentos electrónicos que obran en poder del interesado teniendo la misma eficacia que la compulsa. 
* Acepta las bases de la convocatoria para la que solicita ayuda, que cumple con los requisitos exigidos por la misma, que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y 
que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones y que no está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
* DOY MI EXPRESO CONSENTIMIETNO PARA QUE: Los datos personales recogidos sean incorporados y tratados en el fichero "AYUDAS Y SUBVENCIONES", inscrito en el Registro de Fichero de Datos 
Personales de la Agencia de Protección de datos de la Comunidad de Madrid, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, con CIF P2807300E, y ante él el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el Ayuntamiento o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  

Fecha límite para aportar facturas:  13 diciembre 2.019. 

 
En Humanes de Madrid, a ....... de septiembre de 2019 

 

 
 
 
 
Firma del padre/ madre o R. legal 

 
 
 
 
Firma del padre / madre o R. legal  

 

1.-DATOS DEL SOLICITANTE: 

2.-DATOS ALUMNO/S: 

3.-DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 

4.-DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE PARA EL ABONO DE BECA: 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

E S                              


