SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES (marcar lo que
proceda):
 TRANSPORTE FUERA DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA, curso académico 2015/2016
 TRANSPORTE FUERA DEL MUNICIPIO, curso académico 2015/2016
 TRANSPORTE FUERA DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA, curso académico 2016/2017
 TRANSPORTE FUERA DEL MUNICIPIO, curso académico 2016/2017
1.- DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….
DNI/NIE/Pasaporte: …………………………………
2.- DOMICILIO FAMILIAR:
Calle

Nº

Piso

Puerta

Teléfono fijo

Correo electrónico:
Teléfono móvil:
¿Solicita esta ayuda por primera vez?

SI



NO



Dirección fuera de la isla (si procede):
3.- INFORMACIÓN ACADÉMICA:
Titulación en curso:
Nombre del centro:
Localidad:
Provincia:
Curso más alto en el que se
encuentra matriculado:
Año académico en que comenzó
estos estudios:
4.- DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD (marcar lo que proceda):
Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE del solicitante, y el del representante, en su caso.
Fotocopia de la tarjeta de desempleado o declaración responsable que acredite este extremo, en
caso de estudiantes que tengan la edad legal mínima para trabajar.
Declaración responsable que acredite que el solicitante no tiene pendiente de justificar otras
subvenciones concedidas por este Ayuntamiento, y si ha obtenido otras subvenciones de
instituciones públicas o privadas para el mismo fin.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
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Declaración jurada de no estar incurso en los supuestos de prohibición para ser persona beneficiaria,
establecidos en el 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Alta de terceros.
Cualquier otro documento que se estime necesario
4.1.- Documentación específica a aportar por aquellos solicitantes que se acojan al grupo de
TRANSPORTE FUERA DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA, CURSOS ACADÉMICOS
2015/2016 Y 2016/2017.
□ Original, fotocopia o certificado de la matrícula debidamente sellada por el centro de enseñanza.
□ Facturas, billetes y tarjetas de embarque, que acredite la realización del desplazamiento,
acompañado de la correspondiente cuenta justificativa.
□ Contrato de alquiler, recibo de pago o cualquier otro documento válido que acredite el domicilio
estudiantil (indicar que documento/s presenta).
□ Fotocopia de las nóminas del periodo comprendido de marzo a junio de 2016 y de enero a
marzo de 2017 según corresponda de los padres o tutores del solicitante.
□ Certificado del Inem que acredite si percibió o no prestación por desempleo en el del periodo
comprendido de marzo a junio de 2016 y de enero a marzo de 2017 según corresponda de los
padres o tutores del solicitante, en el caso de encontrarse en situación de desempleo.
□ En el caso de que el solicitante se encuentre emancipado deberá aportar la misma
documentación, esto es, nóminas o certificado del Inem
4.2.- Documentación específica a aportar por aquellos solicitantes que se acojan al grupo de
TRANSPORTE FUERA DEL MUNICIPIO, CURSOS ACADÉMICOS 2015/2016 Y 2016/2017.
□ Certificado expedido por el centro de enseñanza en el que conste curso y horario.
□ Certificado expedido por el centro de enseñanza donde se indique que el centro no imparte el
curso en horario de mañana.
□ Fotocopia de las nóminas del periodo comprendido de marzo a junio de 2016 y de enero a
marzo de 2017 según corresponda de los padres o tutores del solicitante.
□ Certificado del Inem que acredite si percibió o no prestación por desempleo en el del periodo
comprendido de marzo a junio de 2016 y de enero a marzo de 2017 según corresponda de los
padres o tutores del solicitante, en el caso de encontrarse en situación de desempleo.
□ En el caso de que el solicitante se encuentre emancipado deberá aportar la misma
documentación, esto es, nóminas o certificado del Inem.
______________________________________________________________________
 Autorizo al Departamento de Cultura y Educación, para que recabe la siguiente documentación
correspondiente a ese Ayuntamiento:
- Certificado de empadronamiento.
- Certificado de estar al corriente en las obligaciones con el Ayuntamiento de Antigua.
- Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública
Estatal.
En caso de no firmar el titular de la subvención solicitada, indicar la persona que lo realizará en
su nombre con expresión del DNI:
Don/doña

……………………………………………………………………….,

con

DNI

número..…………………………., en calidad de ……………………………………………….., firma la
presente como persona autorizada por el titular.
□

Que son ciertos los datos de esta solicitud quedando enterado/a que la ocultación y/o
falsedad de los mismos dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que de ello se
deriven y a la posibilidad de perder los beneficios que en base a dichos datos me hayan
podido ser reconocidos.
En Antigua, a ____ de __________________ de 2017

Fdo. _________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

