ANEXO I

SOLICITUD

CHEQUE Escolar 2017/18
SOLICITANTE (Padre/Madre, Tutor/a, o Representante legal).Apellidos y Nombre
Dirección (C/, Nº, Piso)
Tlfno. Móvil
Email

DNI
C. Postal
Tlfno. Fijo

PAREJA.Apellidos y Nombre
Tlfno. Móvil
Email

DNI
Tlfno. Fijo

UNIDAD FAMILIAR.- Nº Miembros.- Familia Monoparental, en su caso, por.-

Viudedad.
Divorcio.
Separación.
Soltería o Separación de Hecho (En este caso, DECLARA bajo juramento que no convive con el
padre/madre del niño/a que figura en el Libro de Familia).

DESTINATARIOS (Niño/a/s).Apellido Apellido, Nombre

Escuela Infantil

SOLICITUD.- El/los abajo firmantes DECLARAN estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y de Seguridad Social y
cumplir los requisitos señalados en las Bases reguladoras del Cheque Escolar y de la presente Convocatoria para solicitar el Cheque Escolar
2017/18, a cuyo efecto adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN.LIBRO FAMILIA acreditativo de la relación paterno-filial y estado civil.
RENTA 2015 (AUTORIZO al Ayuntamiento de Albacete a acceder a la AEAT para la obtención de los
datos fiscales acreditativos de mi situación económica familiar).
DOCUMENTO acreditativo de MONOPARENTALIDAD por viudedad, separación o divorcio.
DOCUMENTO acreditativo de DISCAPACIDAD de algún miembro de la unidad familiar.
* Señalar con una "X" la que corresponda.
* Los documentos primero y segundo son indispensables para la resolución del expediente, por lo que su no presentación dará lugar a exclusión.
* En caso de presentación en el Registro, cuando los originales deban quedar en poder del interesado, éste aportará las FOTOCOPIAS junto a
sus ORIGINALES para su cotejo.

Albacete, a __________________________________
EL SOLICITANTE,
(Firma)

EL CÓNYUGE O PAREJA,
(Firma)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE (NEGOCIADO de EDUCACIÓN).
Los datos personales recogidos en este impreso serán incorporados a un fichero automatizado que el Ayuntamiento de Albacete tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de
Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición; de todo lo cual se informa en cumplimiento de lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

