
 

ANEXO I 

AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR AÑO 2021/2022. 

 

                                                    SOLICITUD 

 

 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I./N.I.E.: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P.: 

E-mail: Teléfono: 

 

 DATOS DE LA UNIDAD 

FAMILIAR 

    

 Nombre y apellidos Fecha de 

Nacimiento  

D.N.I./N.I.E Parentesco Solicita 

Ayuda 

Material 

Escolar (1) 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

(1)Marcar con una X en caso positivo. 

 

 



Poner curso, edad y Colegio o IES donde este matriculado. 

Edad Curso Colegio/ IES 

   

   

   

   

   

 

DOCUMENTOS QUE APORTA: 

 

—DNI de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

—Certificado de empadronamiento colectivo. 

---Libro de familia. 

—Las tres últimas nominas en caso de estar trabajando. 

---Tarjeta de la demanda de empleo. 

---Certificado de prestaciones del SEPE, INSS 

---Fe de vida laboral 

—Rendimientos económicos bancarios de los últimos 6 meses. 

 

 

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----------------------------------------------- 

 

 

 



 

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  

 

 

 


