
 

(*) Obligatorio aportar documento que acredite la representación en su caso 
 

Ayuda Material Escolar TRÁMITE 1201128 

 

Datos del interesado (padre, madre o tutor) 

NIF: ____________________ Nombre: ______________________________________________ 

Primer apellido: ________________________ Segundo apellido: ________________________ 

 
Datos del representante (*) 

NIF: ____________________ Nombre: ______________________________________________ 

Primer apellido: ________________________ Segundo apellido: ________________________ 

 
Datos a efectos de notificaciones 

Medio de notificación:         Papel Electrónico 

Dirección postal: _______________________________________________________________ 

Población: _______________________ Provincia: __________________ Código postal: ______ 

Teléfono: __________________ Correo electrónico: ___________________________________  

 

Datos hijos para los que solicita la ayuda 

Nombre: ______________________________________________ Edad: __________________ 

Curso: _______________ Centro educativo: _________________________________________ 

  

Nombre: ______________________________________________ Edad: __________________ 

Curso: _______________ Centro educativo: _________________________________________ 

 

Nombre: ______________________________________________ Edad: __________________ 

Curso: _______________ Centro educativo: _________________________________________ 

 

Nombre: ______________________________________________ Edad: __________________ 

Curso: _______________ Centro educativo: _________________________________________ 

 

Nombre: ______________________________________________ Edad: __________________ 

Curso: _______________ Centro educativo: _________________________________________ 



 

C/ Glorieta del Fresno, 1, 18102 Vegas del Genil (Granada) – Tlf. 958 432 051 – Fax 958 432 391 
www.vegasdelgenil.es – ayuntamiento@vegasdelgenil.es 

Documentación que aporta 
  

 DNIs de los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años. 
 Certificado de convivencia de la unidad familiar. 
 Libro de Familia. 
 Certificado de vida laboral 
 Certificado del S.A.E. de estar en situación de desempleo. 
 Certificado de ingresos familiares (Certificado SEPE y Nómina -bruto-). 
 Certificado de ser perceptor del Ingreso Mínimo Vital y Remisa 
 Justificante de otras circunstancias a destacar, sentencia de separación/divorcio, 

convenios de manutención, … 

Y acredita su identidad con la presentación del DNI o documento identificativo equivalente 

para su verificación por el Ayuntamiento.  

Firma 

 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del 

solicitante/representante en otra Administración a través de la Plataforma de 

Intermediación de Datos y otros servicios interoperables 

En Vegas del Genil a _____ de _______________________ de ________ 

 

 

 

 

Firma: _______________________________ 

 

SR.SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL 

Información básica sobre protección de datos 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y el 

artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que esta 

Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 

realización de las actuaciones administrativas solicitadas, como sigue: 

Responsable: Ayuntamiento de Vegas del Genil 

Finalidad Principal: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación Finalidad principal: Gestión y cobro de servicios ofrecidos por el ayuntamiento. 

Finalidad Adicional: Toma de fotografías y videos de actividades organizadas por ayuntamiento y publicación de 

dichas imágenes en página web del ayuntamiento, difusión en redes sociales para la divulgación de la cultura 

municipal y archivar en la memoria anual de actividades.  

Legitimación Finalidad adicional: Autorización expresa. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de 

los Datos en su caso. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 

adicional. 

Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los 

formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido satisfechos. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 

dirección: Calle Glorieta del Fresno, 1, 18102 Vegas del Genil, Granada o en 

https://vegasdelgenil.sedelectronica.es/privacy 


