
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo la/el informa de que los datos personales obtenidos de 
este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su 
solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en 
los termos establecidos en la ley indicada, comunicándoselo este Ayuntamiento. 

 

 
 

 

SOLICITUD: SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL EDUCATIVO EN EL SEGUNDO CICLO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO ESCOLAR 
2015-2016 

 

 
DATOS DE LA  PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE: 

DOMICILIO: AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DE LA  PERSONA REPRESENTANTE (en caso de actuar por medio de representante) 
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO  QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DOMICILIO: AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN  TELEMÁTICA: 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR 

APELLIDOS Y  NOMBRE 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
PARENTESCO 

   

   

   

   

   

   

Número de personas que forman la unidad familiar: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo la/el informa de que los datos personales obtenidos de 
este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su 
solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en 
los termos establecidos en la ley indicada, comunicándoselo este Ayuntamiento. 

SOLICITA 

_______  (número de ayudas) para la compra de material educativo curso _________ 
 
 

DATOS DE LA/S NIÑA/S O NIÑO/S PARA LOS  CUALES SOLICITA LA AYUDA: 
 

NOMBRE Y APELIDOS CURSO NOMBRE DEL CENTRO 

   

   

   

   
 

 
 

Lugo, ____ de___________ de_____ 
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD  
 

 

  Fotocopia del DNI de la madre y del padre, o 
personas que representen legalmente a la niña o 
al niño 

 
  Fotocopia compulsada del libro de familia o 

libros de familia incluida la primera hoja que 
contiene la serie y el número, o documento que 
acredite oficialmente la situación familiar. 

 
  Certificación tributaria del último ejercicio fiscal, 

positiva o negativa, de la madre y del padre o 
de las personas que componen la unidad familiar 
o firmar la autorización (ANEXO I) para que el 
Ayuntamiento de Lugo le solicite directamente a 
la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria los datos fiscales mencionados 
anteriormente. 

 
  Certificación de estar al corriente con las 

obligaciones a la Seguridad Social de la madre y 
del padre o de las personas que representan 
legalmente a la niña o niño. 

 

 

 Declaración jurada de no haber 
solicitado ni recibido subvención o 
ayuda de otras administraciones 
públicas para la misma finalidad y de 
estar al corriente con sus 
obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Lugo (según el 
modelo que se acerca en el ANEXO 
II, firmado por la madre y por el 
padre o personas que representen 
legalmente la niña o niño). 

 Declaración responsable de no 
estar incursa/o en prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria/o 
de la subvención, conforme a lo 
establecido en el artículo 13.7 de la 
Ley 38/2003 (según el modelo que se 
acerca en el ANEXO II, firmado por 
la madre y por el padre o personas 
que representen legalmente la niña o 
niño). 

 
 



En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo la/el informa de que los datos personales obtenidos de 
este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su 
solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en 
los termos establecidos en la ley indicada, comunicándoselo este Ayuntamiento. 

 
 
 
 

ANEXO I 
CUBRIR Y FIRMAR SÓLO EN CASO DE QUE DESEE QUE SUS DATOS FISCALES SEAN 

REQUERIDOS DIRECTAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE LUGO 
 
 
Que las personas abajo firmantes autorizan al Ayuntamiento de Lugo a solicitar de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria los datos fiscales requeridos en la "Solicitud de subvenciones para las 
familias con escasos recursos para la adquisición de material educativo en el Segundo Ciclo de Educación 
Infantil para el curso escolar 2015 /2016". 
 
 
Esta autorización se otorga exclusivamente a efectos de aplicación del baremo establecido para la 
adjudicación de las ayudas existentes en las bases mencionadas anteriormente y en aplicación del artículo 
95.1 K) de la Ley 58/2003, general tributaria, que permiten, tras la autorización de la persona interesada, 
la cesión de los datos tributarios que necesiten las administraciones públicas para el desarrollo de sus 
funciones. 
 

 
 

Dª./D (madre o persona que ejerce la tutoría) CIF/DNI 

DOMICILIO NOTIFICACIÓN LOCALIDAD 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

 
 

D.ª/D. (padre o persona que ejerce la tutoría) CIF/DNI 

DOMICILIO NOTIFICACIÓN LOCALIDAD 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

 
 

 
Lugo, ______ de_______________de______ 

 
 

 
Firma de la persona (madre) que autoriza                          Firma de la persona (padre) que autoriza 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:__________________                                              Fdo.:__________________ 
 
 



En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo la/el informa de que los datos personales obtenidos de 
este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su 
solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en 
los termos establecidos en la ley indicada, comunicándoselo este Ayuntamiento. 

 
 
 

 
ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  PARA  LOS EFECTOS DE SOLICITAR  AYUDA 
PARA LA ADQUISICIÓN   DE MATERIAL  EDUCATIVO 

CURSO 2015-2016 
 

 
 

Dª./D (madre o persona que ejerce la tutoría) CIF/DNI 

DOMICILIO NOTIFICACIÓN LOCALIDAD 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 

 
 

D.ª/D. (padre o persona que ejerce la tutoría) CIF/DNI 

DOMICILIO NOTIFICACIÓN LOCALIDAD 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 

 
 
LAS PERSONAS FIRMANTES DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE: 
 

1. No solicitamos ni recibimos subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas para la 
misma finalidad. 

2. Estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento de Lugo. 

3. No estamos incursas/os en prohibición para obtener la condición de persona beneficiaria de la 
subvención conforme a lo establecido en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003. 

 
 
 

Lugo, ______ de_______________de______ 
 

 
 
Firma de la persona (madre) que autoriza                          Firma de la persona (padre) que autoriza 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:__________________                                              Fdo.:__________________ 
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