Modelo 1083-2

Solicitud de prestación económica individual: apoyo a las familias y apoyo a la
maternidad
Padre, madre o
tutor

Nombre
Apellidos
NIF

Domicilio de
notificación

Dirección
Núm / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia

Datos de
contacto

Código Postal

Teléfonos
Correo electrónico

Marque el tipo de ayuda que solicita
Ayuda en el pago de la matrícula universitaria y/o de ciclos formativos de grado superior para el curso
académico 2015/2016, gastos derivados del transporte público necesarios para asistir a la Universidad y gastos
de materiales destinados al estudio
Ayuda para Escuela infantil
Ayuda para la compra de material escolar de estudios de educación primaria, educación secundaria obligatoria,
educación especial, para el curso 2015/2016
Ayuda para cubrir los gastos que origina la baja maternal para madres autónomas, para el año 2015
Ayuda en el pago de los gastos necesarios que se originen consecuencia de embarazo y/o maternidad
Prestación económica de apoyo y urgencia

Declaración responsable (marque donde proceda)
Declaro no estar inmerso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones
Declaro encontrarme al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias con la Hacienda
Estatal y Municipal y con la Seguridad Social, que no se ha acordado retención alguna de cantidades pendientes
de abonar en concepto de subvenciones públicas.
Declaro no tener subvenciones pendientes de justificar al Ayuntamiento de Guadalajara por ningún concepto
fuera del plazo concedido al efecto.
Declaro no haber percibido otras ayudas/becas de similares características y para la misma finalidad convocadas
por otras administraciones públicas, universidades o entidades públicas o privadas.
Declaro que los niños en edad de escolarización obligatoria se encuentran matriculados en centros públicos o
privados concertados de Castilla-la Mancha

En

a

de

de

Firma del solicitante

Los datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fichero de Servicios Sociales, responsabilidad
del Ayuntamiento de Guadalajara. Ud. puede ejercer sobre esos datos los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, Plaza Mayor 1, 19071, Guadalajara.

Modelo 1083-2 CON

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Solicitud de prestación económica individual: apoyo a las familias y apoyo a la maternidad

Documentación necesaria para tramitar este procedimiento
Fotocopia del DNI del solicitante
Modelo 1028, de solicitud de apertura o modificación de ficha de tercero
Fotocopia del Libro de familia
Certificación académica con indicación precisa de la nota media, expresada de forma numérica con dos
decimales, expedida por el centro donde el solicitante cursa sus estudios universitarios en el curso académico
2015/2016
Documentación que acredite haberse matriculado de la totalidad de las asignaturas o créditos equivalentes a un
curso completo durante el curso 2015/2016
Justificante de pago de la matrícula correspondiente al curso académico 2015/2016
Justificantes de pago de los gastos derivados del transporte público originados de septiembre a diciembre 2015
Certificado del médico de familia o especialista que indique la situación de gestación en la que se encuentra el
solicitante
Otros documentos necesarios para la concesión de la ayuda.
Documentación cuya presentación puede evitarse mediante el consentimiento otorgado por los
interesados a favor del Ayuntamiento de Guadalajara, para la consulta de los servicios de verificación de
datos de las administraciones públicas. Documentos de identidad - Certificados de estar al corriente de las
obligaciones tributarias para la solicitud de ayudas y subvenciones - Certificados del impuesto sobre la renta de las
personas físicas - Certificados de situación actual de desempleo, importes actuales y por periodos de desempleo Certificados de estar al corriente del pago de deudas con la Seguridad Social - Certificados de prestaciones del
Registro de Prestaciones Sociales públicas, incapacidad temporal y maternidad - Volantes de empadronamiento
colectivo en el Padrón Municipal de Habitantes.
Consentimiento para la verificación de datos. Las personas firmantes de esta hoja otorgan su consentimiento al
Ayuntamiento de Guadalajara para que consulte los servicios de verificación de datos de las administraciones publicas
con el fin de recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución de este expediente.- Si no se
otorga este consentimiento, se deberán aportar los certificados y documentos indicados en el apartado anterior.
Consentimiento del solicitante

Nombre

NIF

Firma

NIF

Firma

NIF

Firma

Apellidos
Nombre
Apellidos
Nombre
Apellidos
En caso de que solicite ayuda para material escolar indique el nombre y apellidos de los beneficiarios

En

a

de

de

Firma del solicitante

Los datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fichero de Servicios Sociales, responsabilidad
del Ayuntamiento de Guadalajara. Usted puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, plaza Mayor 1, 19071.

