
 

 

 

 

SOLICITUD CONVOCAT
TEXTO 

 
 
Nombre del padre/madre/tutor/a:
……………………………………………………………………….... 
 
Dirección.......................................................... 
 
EXPONGO 

Que estoy interesado/a en solicitar

adquisición  de libros de text

siguientes alumnos de los c

Alumno/a 1 

Nombre y apellidos: ............................................................. 

Centro educativo .................................................... Curs

Alumno/a 2 

Nombre y apellidos: ...............................................

Centro educativo .................................................... Curs

Alumno/a 3 

Nombre y apellidos: .......................

Centro educativo .................................................... Curs

Alumno/a 4 

Nombre y apellidos: ............................................................. 

Centro educativo .................................................... Curs

 

Que el número de miembros de la unidad familiar a la cual pertenecen la conforman un total de 
.............. personas. 
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ANEXO I 
 

ICITUD CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓ
 Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

Nombre del padre/madre/tutor/a: 
……………………………………………………………………….... DNI ........................

Dirección.......................................................... Teléfono ..................Mòbil ...................

estoy interesado/a en solicitar al Ayuntamiento de Marratxí la subvenció

s de texto y/o material escolar para el curso escolar 

cuales tengo la representación legal (padre/ma

: ............................................................. fecha de nacimiento: ........................

.................................................... Curso que realizará 2021/22: ......

: ............................................................. fecha de nacimiento: ........................

.................................................... Curso que realizará 2021/22: ......

: ............................................................. fecha de nacimiento: ........................

.................................................... Curso que realizará 2021/22: ......

: ............................................................. fecha de nacimiento: ........................

.................................................... Curso que realizará 2021/22: ......

Que el número de miembros de la unidad familiar a la cual pertenecen la conforman un total de 

 

(grup proc.: AMM.17.01.01.14) 

DQUISICIÓN DE LIBROS DE 
2022 

DNI ........................ 

o ..................Mòbil ................... 

de Marratxí la subvención para la 

escolar 2021/2022 para los 

re/madre, tutor/a): 

: ........................ 

........................................  

: ........................ 

........................................  

: ........................ 

........................................  

: ........................ 

........................................  

Que el número de miembros de la unidad familiar a la cual pertenecen la conforman un total de 



 

 

 

 

 

Datos del resto de la uni
residen en la misma dirección

NOMBRE Y APELLIDOS 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
La presentación de la solicitud supone la autoritzación a la Àrea de Serveis Socials del 
Ayuntamiento de Marratxí para comprobar
indican en las declaraciones responsables.

SOLICITO 

Que se acepte a trámite esta solicitud de ayuda en los terminos que regula la 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
ESCOLAR PARA EL CURSO 20

Marratxí,  ................ de ........................................ de 2021

 

FIRMA, 

 

 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAM

 
Protección de datos de carácter personal: información básica
 
Sus datos personales serán tratados bajo la 
entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus derechos. El 
tratamiento de datos queda legitimado
exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables.
Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en 
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad
notificación escrita, en la dirección Calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo 
electrónico delegatpd@marratxi.es. Información adicional en 
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
 

 

 

 

  (grup proc.: AMM.17.01.01.14

de la unidad familiar referidas a 2019 (miembro
isma dirección) 

  DNI/ NIE 
Relación con el alumno

(padre, ma
hermano/n

  

  

  

  

  

  

La presentación de la solicitud supone la autoritzación a la Àrea de Serveis Socials del 
Ayuntamiento de Marratxí para comprobar de oficio la veracidad de los datos que se 
indican en las declaraciones responsables. 

Que se acepte a trámite esta solicitud de ayuda en los terminos que regula la 

E AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE 
2021/2022. 

Marratxí,  ................ de ........................................ de 2021  

UNTAMIENTO DE MARRATXÍ 

Protección de datos de carácter personal: información básica 

Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. 
entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus derechos. El 

legitimado por obligación legal y el consentimiento de los interesados. Conservación: mientras 
exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. 
Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación 
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante 
notificación escrita, en la dirección Calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo 

. Información adicional en http://www.marratxi.es. Si conside
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es
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s de la família que 

con el alumno 
re, madre, 
na abuelo/a ... ) 

La presentación de la solicitud supone la autoritzación a la Àrea de Serveis Socials del 
de oficio la veracidad de los datos que se 

Que se acepte a trámite esta solicitud de ayuda en los terminos que regula la 

S DE TEXTO Y MATERIAL 

del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar las 
entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus derechos. El 

por obligación legal y el consentimiento de los interesados. Conservación: mientras 

la materia relacionada con la comunicación 
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de 

y oposición a su tratamiento, mediante 
notificación escrita, en la dirección Calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo 

. Si considera que el tratamiento no se 
www.aepd.es. 



 

 

 

 

 

 

..................................................................................
alumno DECLARA bajo responsabili

Que acepta las bases de la convocat

Que no estoy incurso/a en 
articule 13 de la Ley 38/2003 General de Subvencion
de beneficiario. 

Que estoy al corriente 
autonomicas y con los Imp

Que no me encuentro s
subvenciones o ayudas en
subvención o ayuda. 
 
Que en caso de recibir otra
el coste total del gasto reali

 

Marratxí.............. de ........................... de 2021

Firma 
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ANEXO II 

.................................................................................., padre, madre o tutor/a legal de
responsabilidad solidaria 

s bases de la convocatoria para la cual solicita la subvenció

/a en ninguna de las circunstancias recogidas en
38/2003 General de Subvenciones, que impiden obten

 del cumplimiento de las obligaciones tribut
Impuestos y Tasas Municipales. 

sometido/a a ningún procedimiento públic
en el que se haya dictado resolución que acuerde

otra subvención por el mismo concepto, la suma d
realizado en concepto de libros y material escolar.

Marratxí.............. de ........................... de 2021 
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o tutor/a legal del 

licita la subvención. 

en el apartado 2 del 
en obtener la condición 

s tributarias estatales, 

público de reintegro de 
uerde el reintegro de la 

, la suma de ellas no supera 
material escolar. 



 

 

 

 

La persona bajofirmante, declar

Que uno o mas miembros de la uni

de solicitar esta ayuda en una de les s

Nombre:...................................................................................................

Circunstancia: 

Persona trabajadora p

desocupación, demandant

 Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a d

Pensionista que no reali

Ingresos derivados:....................................

Nombre:.....................................................................................................

Circunstancia: 

Persona trabajadora por compte de otra o por cuenta propia en situación de 

desocupación, demandante en el Servei Públic d'Ocupació.

 Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Pensionista que no realiza ninguna actividad que le aporte re

Ingresos derivados:....................................

 

Marratxí,     de                       de  2021

Firma:  
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ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS 

, declara  

s de la unidad familiar padre madre tutor/a se encuentra

uda en una de les siguientes situaciones:  

................................................................................................... 

dora por compte de otra o por cuenta propia en situació

, demandante en el Servei Públic d'Ocupació. 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a del Ingreso Mínimo Vital (IMV) 

Pensionista que no realiza ninguna actividad que le aporte rendim

.................................... 

Nombre:..................................................................................................... 

Persona trabajadora por compte de otra o por cuenta propia en situación de 

demandante en el Servei Públic d'Ocupació. 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

Garantida (RESOGA), Perceptor/a del Ingreso Mínimo Vital (IMV) 

Pensionista que no realiza ninguna actividad que le aporte rendimientos de trabajo

.................................... 

Marratxí,     de                       de  2021 
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se encuentra en el momento 

en situación de 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

 

rendimientos de trabajo 

Persona trabajadora por compte de otra o por cuenta propia en situación de 

Perceptor/a de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), Perceptor/a de la Renda Social 

 

ndimientos de trabajo 



 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

La persona bajofirmante, declaro 

Que el/la alumno/a: 

El año 2021,  ha participado en el Programa de Recicla

 El Ayuntamiento de Marratxí

El centro escolar. ..........................................................

 

Marratxí,                de                    de

 

Firma 
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ANEXO  IV 

JURADA PARTICIPACIÓN PROGRAMA RECICLAJE DE L

, declaro  

en el Programa de Reciclaje de libros de: 

de Marratxí 

escolar. .......................................................... 

Marratxí,                de                    de  2021 
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JE DE LIBROS 



 

 

 

 

 

DATOS  PARA EL  PAG

1. DATOS DE LA PERSONA SO

Nombre y apellidos 

 

DNI/NIF Tel. 

dirección 

 

 

2. DATOS BANCARIO

Cuenta corriente bancari
(debe ser el titular o cotitular)

IBAN ENTITAT SUCURSAL

       

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓ

AYUDA PARA: 

 

 

CONCEPTO: 

 

 

 

El/la bajofirmante certifica que s

Marratxí, …. de ..............……. de 20….

firma 
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ANEXO V 

PAGO DE LA AYUDA PARA LIBROS DE TEXT
ESCOLAR  CURSO 2021-2022 

TOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Tel.  Fax A/e

 

 

OS 

bancaria de la persona solicitante donde se realizará el
titular o cotitular) 

SUCURSAL DC Compte

          

ADMINISTRACIÓN 

certifica que son ciertos los datos aportados en est

Marratxí, …. de ..............……. de 20…. 

    Sello 
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S DE TEXTO  Y MATERIAL 

A/e 

 

 

realizará el ingreso 

Compte 

     

s en este escrito: 

 banco  


