
 Ayuntamiento de Pedralba

SOLICITUD AYUDA 

“CHEQUE ESCOLAR” CURSO 2021/2022

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A

DATOS DE LOS ALUMNOS

APELLIDOS NOMBRE FECHA 
NACIMIENTO

CURSO COLEGIO

REQUISITOS

- Los niños beneficiarios han de estar empadronados en el municipio de Pedralba, y matriculados en 
Educación Infantil, Primaria, o Educación Secundaria Obligatoria para el presente curso 2021/2022.

- Las solicitudes se deben presentar mediante sede electrónica del Ayuntamiento de Pedralba, desde el 15 
de septiembre hasta el 15 de octubre de 2021 (ambos inclusive), junto con el justificante de compra del 
material escolar y certificado de titularidad de cuenta bancaria del solicitante. NO SE ACEPTARÁN 
SOLICITUDES FUERA DE PLAZO.

- El justificante de compra debe provenir de los comercios del municipio de Pedralba y debe especificar el 
nombre del alumno, y qué material fungible o útiles escolares se han adquirido. (plastilina, colores, lápices y 
papel, libros de lectura, etc. NO INCLUYE: ropa, mochilas,o calzado)

- La ayuda se concederá por el importe justificado, estableciéndose un máximo de 30€ por alumno.
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Los datos facilitados por Ud. En este formulario pasarán a
formar  parte  de los ficheros  automatizados propiedad del
Ayuntamiento  de  Pedralba  y  podrán  ser  utilizados  por  el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias
en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal,  Ud.  Podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición  mediante  instancia
presentada  ante  el  Registro  Gral.  De  Entrada  del
Ayuntamiento de Pedralba.

APELLIDOS Espacio reservado para la Administración

NOMBRE COMPLETO

DNI/NIE TELÉFONO

CALLE NÚM. PTA. CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO



 Ayuntamiento de Pedralba

Declara que reúne los requisitos exigidos para la concesión de la subvención del Ayuntamiento de 
Pedralba destinadas a material escolar para el curso 2021-22.

Declara que todos los datos que constan en esta solicitud y los documentos que la acompañan son 
ciertos.

Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Declara que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.

 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros
servicios interoperables 

SOLICITO:

Que, presentada en tiempo y forma sea admitido y, previos los trámites pertinentes, se
sirva conceder al solicitante lo interesado. 

Fecha ……………………………………………………………  Firma de la persona solicitante
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