El Campello
Ajuntament

SOLICITUD AYUDA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS FUERA
DEL MUNICIPIO CURSO 2022-23
1. DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:…………………..……………………….……
DNI……………………………………E-mail: …………………………………..………...…….
CENTRO EDUCATIVO (MUNICIPIO) Y CURSO :…………………………………………………...…

TELÉFONOS: ………..……...………, ….….………..………….…, ………………………....
Nº DE MIEMBROS Computables de la unidad familiar (Véase punto 5.3. de la convocatoria) ……….

2. MARCAR LO QUE PROCEDA:
2.1. BONO
Ó
2.2. SÓLO PARA CASOS DE CENTROS DE ESTUDIO FUERA DE LAS LÍNEAS NO
INCLUIDAS EN EL BONO (Por ej. Benidorm, La Vilajoiosa, etc)
SOLICITO POR PRIMERA VEZ
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ( IMPORTANTE consultar Bases ):
DNI del alumno
o alumna (no será necesario para beneficiarios/as de esta ayuda en
Casilla de verificación
2
el curso 2021-2022, a menos que hayan renovado el documento)

Libro de familia y/o de la documentación necesaria para acreditar la situación familiar
actual, según lo establecido en el apartado 7 de las bases (no será necesario para
beneficiarios/as de esta ayuda en el curso 2021-2022, a menos que su situación familiar
haya cambiado)
Justificante que acredite estar matriculado/a en el curso 2022-2023.
Declaración del IRPF del ejercicio 2021, de todos los miembros de la unidad familiar,
debidamente sellada por el banco, o verificada por la AEAT en el caso de presentación
telemática. O, en su caso, la documentación necesaria para el cálculo de la renta familiar,
según se detalla en el apartado 6 de las bases. Para la determinación de los miembros
computables de la unidad familiar véase apartado 7 de las bases.
Fotografía tamaño carné (solo si es la primera vez que se solicita)
Declaración jurada del cumplimiento del art. 13 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias, de la Seguridad
Social y de la Hacienda Local. (Solicitar Modelo)
Documentación
acreditativa
de
familia
numerosa,
discapacidad,orfandad, etc punto 5.2.5 de la Convocatoria.

monoparental,
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Los usuarios que presenten la Ayuda equivalente en dinero deben adjuntar también
el Mantenimiento a Terceros (Solicitar Modelo)
4.PRESENTACIÓN SOLICITUDES:
Las Solicitudes junto con la documentación correspondiente se deberán presentar por
Registro de Entrada de este Ayuntamiento o por Sede Electrónica. Para más
información o revisión previa de la documentación le atenderemos en el Servicio de
Información Juvenil (SIJ) .
La/s persona/s firmante/s del presente documento manifiesta/n con su firma haber
leído y comprendido las bases de la convocatoria, disponibles en la web
www.elcampellojove.es o en el SIJ

El Campello, ....... de ................... ... de 2022

Firma y D.N.I. del interesado/a

En caso de que la persona solicitante sea menor de edad, deben firmar la solicitud sus
representantes legales. Si la autorización es firmada únicamente por parte de padre o
madre, el Ayuntamiento asume que la persona firmante dispone del consentimiento de la
parte no firmante (Art. 156 Código Civil).

PADRE/TUTOR ______________________________ con DNI ___________,
Firma:

MADRE/TUTORA ______________________________ con DNI ___________,
Firma:
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