(Registro de Entrada)

ANEXO I

INSTANCIA GENERAL
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS A ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO
2021-2022, PARA PERSONAS QUE BUSCAN INSERCIÓN O MEJORA LABORAL.

1.Datos del solicitante:
DNI/NIF/NIE
Nombre

Pasaporte (Sólo extranjeros sin NIE)
Apellidos

Correo Electrónico
Dirección completa
CP
Teléfono 1

Nacionalidad

Localidad

Provincia
Teléfono 2

Acredita la condición de víctima de género (únicamente para no figurar en los listados)

2. Datos de la unidad familiar y conviviente (señale lo que proceda):




1

2

3

Familia monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja
Matrimonio o convivencia en pareja (cumplimentar datos de cónyuge o pareja)
NIF/NIE
Pasaporte (sólo
extranjeros sin NIE)
Nombre
Apellidos
Correo
Nacionalidad
electrónico
Descendientes y/o ascendientes a cargo (miembros de la unidad familiar)
NIF/NIE
Nombre
Apellidos
NIF/NIE
Nombre
Apellidos
NIF/NIE
Nombre
Apellidos

Fecha nacimiento
Parentesco
Fecha nacimiento
Parentesco
Fecha nacimiento
Parentesco

3. Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se Aporta

Instancia- Anexo I conforme a modelo oficial
Resguardo de matrícula oficial del centro educativo donde figuren las enseñanzas y la cuantía del precio
de la matrícula y/o gastos administrativos generados
Documentos acreditativos del abono de las tasas
Volante de convivencia






Fotocopia del DNI/ NIF/NIE del solicitante de la ayuda. En caso de no disponer de NIE se aportará
pasaporte.
Fotocopia del libro de familia o de documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad
familiar.
Sentencia de divorcio o separación legal o de hecho, en su caso.
Resolución de la Comisión de Tutela del Menor (En caso de acogimiento familiar)
Título de familia numerosa, si procede.
Certificado del IRPF del año 2020 (Declaración de la Renta) de cada miembro de la unidad familiar que
incluya código electrónico seguro de verificación de expedición.
Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haber presentado
declaración y certificación de imputaciones de rendimientos que consten en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria con los datos de que dispone dicha administración referidos al ejercicio fiscal
2020.
Fotocopia de la demanda de empleo del solicitante de la ayuda.
Fotocopia de la demanda de empleo de otros miembros de la unidad familiar.
Certificado de discapacidad, en su caso.
Reconocimiento de la situación de dependencia, en su caso.
Justificante de la intervención en el equipo de Violencia de Género y/o Familia, en su caso.
COVID-19: documento acreditativo expedido por la empresa de encontrarse en situación de ERTE o
reducción de jornada laboral por cuidados. Declaración jurada del autónomo, de suspensión temporal de
actividad, siguiendo el modelo anexo II.
















4. Datos del centro de matriculación en el curso 2021-2022
Nombre del centro educativo
Estudios a los que se matricula
Curso

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos incluidos en la presente solicitud
son ciertos y que no se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones
previstas en el Art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones .

Ciempozuelos, a ……………..de…………………….de………………..
(Firma del solicitante)

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que el ayuntamiento de Ciempozuelos, responsable del tratamiento, tratará sus
datos con la finalidad de atender, gestionar, evaluar y registrar as solicitudes de subvenciones y ayudas
concedidas por este Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de manera
confidencial y serán cedidos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la Agencia Tributaria y otros
organismos colaboradores cuando sea necesario para la ejecución de la prestación solicitada o cuando exista
una obligación legal. No se llevarán a cabo trasferencias internacionales de datos.

ANEXO II
MODELO DE DECLARACION JURADA PARA AUTÓNOMOS/AS

D./DÑA.__________________________________________________________________________
CON D.N.I./CIF ________________________

Y DOMICILIO EN (indicar dirección completa)

_______________________________ _____________________________________________ , DECLARA
BAJO JURAMENTO:

•

ESTAR DADO DE ALTA COMO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIO Y/O AUTÓNOMO EN EL
SECTOR ____________________________, CON DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA
EN_______________________________________.

•

HABER SUSPENDIDO MI ACTIVIDAD EMPRESARIAL, A CAUSA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
POR EL ESTADO DE ALARMA CONFORME AL ANEXO 463/2021 DEL REAL DECRETO, A CAUSA
DEL

COVID-19,

ENTRE

LAS

FECHAS

________________________________

Y

_______________________________.

Lo que firmo, en Ciempozuelos a

de

de 2021

(Firma del declarante)

