
Modelo de     
Solicitud: 

 

 

 

DATOS DEL /LA SOLICITANTE 

CORREO ELECTRÓNICO            
 

  TELÉFONO 

Autorizo el tratamiento de mis datos, que se realizará en los términos establecidos en la Política de Privacidad. 

Si es persona física o particular: Autorizo la notificación electrónica 

como medio preferente (se requiere certificado electrónico válido). En 

este caso, el correo electrónico designado será el medio por el que 

recibirá los avisos de notificación. 

DATOS DE LOS ALUMNOS /S PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA 

NOMBRE Y APELLIDOS   

CURSO  

NOMBRE DEL CENTRO  

 

EXPONE: 

 

 

  SOLICITA: 

 

 

 
 

BECAS MATERIAL 
ESCOLAR 

 

Ayuntamiento de Lagartera

NOMBRE Y APELLIDOS           NIF/NIE/Pasaporte Nº/CIF  
 
 

La concesion de ayuda para adquision de libros y material escolar del curso indicado, para el alumno arriba 

especificado.

DOMICILIO    CÓDIGO POSTAL,POBLACIÓN Y PROVINCIA 

Que queriendo ser beneficiario/a de la AYUDA PARA ADQUISICIONES DE LIBROS Y MATERIAL 

ESCOLAR PARA alumnos matriculados en el Colegio Jacinto Guerrero  de Lagartera  tengan matricula o 
reserva  de  plaza  en  Educación  Infantil  y  en  Educación  Primaria  para  el  curso académico 2021 /2022,

 convocada  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº 2021-0293,  de  13  de  septiembre,  de  acuerdo  con  las  

Basesaprobadas  en  dicha  resolución  y  estando  los  menores  arriba  indicados  matriculados  en  el  centro  

público reseñado para el curso escolar 2021/2022. 

Usuario
Texto tecleado
DATOS BANCARIOS· Entidad bancaria: _______________________________· Nº de cuenta bancaria para el abono de la ayuda:   IBAN:_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Usuario
Rectángulo



 

MANIFIESTA RESPONSABLEMENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

  Conozco el contenido de las bases generales y de la convocatoria para la concesión de las becas, 
aceptándolas íntegra e incondicionalmente. 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (En su caso. Ver artículo 8 de las Bases) 

 

 

 

 

 

Firma: 

 Copia  Compulsada,  copia  auténtica  o  copia  electrónica  auténtica  del  DNI,  NIE,  pasaporte  u  otro 

documento oficial que acredite la identidad del padre, madre o tutor legal del alumno. 

 Copia Compulsada, copia auténtica o copia electrónica auténtica  completa del libro de familia o en su 
caso documentación que lo sustituya.

—  Los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento factura del material subvencionado

En Lagartera, a _______de  , de 20 21__ 

Ayuntamiento de Lagartera - CIF: P4508300C - C/ Fray Juan de los Angeles, 2 – 45.567, Lagartera (Toledo) - Telf.: 925430831 - 
Fax: 925431345 - www.lagartera.es
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Usuario
Rectángulo

Usuario
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