
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS RUBIOS 
Plaza Mayor nº 1 – 37406 Palacios Rubios (Salamanca) Telf.: 923533001 – www.aytopalaciosrubios.es - aytopalaciosrubios@gmail.com 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 
AQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR 

CURSO 2022-2023 
 
 
 
 

DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Correo electrónico* 

   

DATOS DE LA MADRE O TUTOR LEGAL 
Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Correo electrónico* 

   

 
 

SOLICITAN que les sea concedida la ayuda para material escolar del curso 2022/2023  
correspondiente al alumno EMPADRONADO en este Municipio con los siguientes datos: 

 

 Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento 

  

Centro Educativo Curso 

  

 

 
NOTIFICACIONES (Marque solo una opción) 
  Correo Postal               Notificación electrónica            Interesado                 Representante 

*Su correo electrónico es un medio de contacto y notificación válido. Si opta por notificación electrónica, se empleará para 
comunicarle la puesta a disposición de la notificación en http://palaciosrubios.sedelectronica.es y 
https://sede.administracion.gob.es  

DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 
 

  Certificado acreditativo de la matriculación del alumno en el centro educativo de referencia. 
  Fotocopia del DNI/ NIE/ PASAPORTE del solicitante/destinatario (padre, madre y/o tutor legal). 
  Fotocopia del libro de familia. 
  Fotocopia compulsada sentencia y convenio regulador, en los casos de separación o divorcio de los 
progenitores. 
 
 

 



 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS RUBIOS 
Plaza Mayor nº 1 – 37406 Palacios Rubios (Salamanca) Telf.: 923533001 – www.aytopalaciosrubios.es - aytopalaciosrubios@gmail.com 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 
AQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR 

CURSO 2022-2023 

 
 

N.º de cuenta bancaria donde se solicitan el ingreso de la ayuda. 
 

IBAN | CÓDIGO CUENTA  
  

                        

  
 
 

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 
 
 

Las personas firmantes DECLARAN  BAJO SU RESPONSABILIDAD  
1.- Que cumplen los requisitos exigidos en la Ordenanza la Ordenanza reguladora de las bases para 
la concesión de ayudas para la adquisición de material escolar del Ayuntamiento de Palacios Rubios.  

 
2.- Que han adquirido material escolar para el curso para el que se solicita la ayuda (incluidos libros 
de texto, impresos en papel o en formato digital, equipamiento deportivo, o material informático), por 
importe de al menos 200,00 €. 

 

3.- Que quedan enterados de que en cualquier momento por parte del Ayuntamiento de Palacios Rubios 
se les podrá requerir la presentación de la factura o facturas legales acreditativas del gasto, en cuyos 
conceptos deberá detallarse claramente el material de que se trate,  

 

4.- Que todos los datos incorporados en esta solicitud se ajustan a la realidad, autorizando al 
Ayuntamiento para obtener cuanta información se estime necesaria para la comprobación de los datos 
comunicados en la solicitud, así como los relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir la ayuda, así como la comprobación 
de los datos de escolarización del/la alumno/a 

 
Las personas firmantes DECLARAN no encontrarse incursos en ninguno de los supuestos de 
incapacidad, incompatibilidad o prohibición para la percepción de ayudas o subvenciones públicas 
reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Las personas firmantes SE COMPROMENTEN a proceder a la devolución de la ayuda en el caso de 
dejar de cumplirse alguno de los requisitos necesarios para su otorgamiento. 
 
 

 

FECHA Y FIRMA 
 

En Palacios Rubios a …….de………………………..de…………… 

 

                         FIRMA DEL PADRE O TUTOR                                                     FIRMA DE LA MADRE O TUTOR        

 

 

 

               Fdo ………………………………………………..                               Fdo……………………………………………    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


