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ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO PARA EL CURS O 2015-2016. 

1. MODALIDAD DE AYUDA: 
 LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

 DESPLAZAMIENTOS 

 

2. DATOS DEL/LA ALUMNO/A.  

Nombre y apellidos  

Teléfono/s de contacto  

Domicilio  

D.N.I. // N.I.E.  

Correo electrónico  

Estudios objeto 
solicitud 

 

 

3. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL.  

Nombre y apellidos  

Parentesco 
Representación Legal  

 

Teléfono/s de contacto  

Domicilio  

D.N.I. // N.I.E.  

Correo electrónico  

Estudios objeto 
solicitud 

 

 

Valle Gran Rey, a __________ de _______________ 20_ ___. 

 

 Fdo:________________________________________  
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DOCUMENTACIÓN APORTADA  (marcar con una X la casilla que se corresponda con la situación): 

 

 
Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado y firmado 
(Anexo I). 

 

Fotocopias compulsada o cotejada del DNI del solicitante. 

En caso de ser menor de edad el solicitante: DNI del padre, madre, o tutor y 
del Libro de Familia. 

 
En caso de tutoría, si la alumna o alumno fuera menor de edad, documento 
que acredite la misma y fotocopia del DNI del tutor. 

 

Documento acreditativo de estar matriculado oficialmente en centros donde 
se imparten enseñanzas universitarias. En caso de enseñanzas universitarias 
fuera de Canarias, se comprobará que dichas carreras no se imparten en las 
universidades canarias conforme a los datos de estudios universitarios 
aportados por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

 
Declaración responsable, en su caso, del motivo por el que cursa estudios 
fuera de Canarias existiendo los estudios en la misma. 

 

Modelo de Alta de Terceros (facilitado junto al impreso de solicitud) 
debidamente cumplimentado por el interesado y firmado, y sellado por la 
entidad bancaria de la cuenta en la que quiera que se le ingrese la ayuda, y 
de la que deberá ser titular o cotitular la alumna o alumno. 

 

Declaración responsable acerca de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias autonómicas y estatales y con la Seguridad Social, según modelo 
del Anexo II. 

 
Cualquier otro documento no señalado que sea requerido para poder evaluar 
la solicitud. 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE GR AN REY 
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                                       ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, D./Dña.: _________________________________________________________, con datos 
expresados en el Anexo I de esta solicitud, y actuando en calidad de 
_________________________________________________________ (padre/madre/tutor) del/la 
alumno/a_______________________________________________________________. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

� Que conozco y acepto todos los términos de las bases reguladoras de la Convocatoria de Ayudas al 
Estudio para el curso 2015-2016. 

� Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en la Seguridad 
Social. 

� Que me responsabilizo de la veracidad de los datos expuestos y me comprometo a facilitar en todo 
momento la comprobación de los mismos. 

 

 

 

Valle Gran Rey, a __________ de _______________ 20____. 

 

 

Fdo:________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


