
 

Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

SOLICITUD GENERAL – AYUDAS ESCOLARES 2021/2022 

 

IDENTIFICACIÓN DEL   SOLICITANTE (ALUMNO/A) 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE - REPRESENTANTE 

 

REPRESENTANTE SI  NO  

APELLIDOS NOMBRE 

MADRE  DNI/NIE 

PADRE  

TUTOR  

DIRECCIÓN 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL TELÉFONO Email: 

En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser 

concedida y en los términos en que se me conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la 

regulación aplicable a la presenta subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además 

declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud. 

ESTUDIOS QUE CURSA (marcar con una x donde proceda) 

 

 

 

INFANTIL  

PRIMARIA  

BACHILLERATO  

CICLO FORMATIVO MEDIO O SUPERIOR  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  

AULA EN CLAVE  

OTROS (ESPECIFICAR)  



 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y de 

todos los miembros de la unidad familiar. 

 

 

Fotocopia de la matrícula del curso 2021/2022 para el que solicita la ayuda o certificado 

emitido por la Secretaría del IES en el que está matriculado. 

 Fotocopia de la última declaración de la renta (2020) de todos los miembros de la 

unidad familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con justificante de los 

ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, recibo del paro, pensión, 

ayudas por desempleo...). O en su caso manifestación 

responsable de no superar los 25.000.-€ íntegros. 

 Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de que ya 

se haya realizado su presentación. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el 

solicitante si es mayor de edad o su representante, en el caso de que sea 

menor de edad el beneficiario, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto. 

 

 

En Icod de los Vinos a ___ de septiembre de 2022 

 

Fdo:________________________ 


