
                                                                                       SOLICITUD  Nº               
 

SOLICITUD DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA ESCOLARIZACIÓN 

 EN ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS DE MÓSTOLES     CURSO 2018/2019 
 

ESTE FORMULARIO DEBERÁ CUMPLIMENTARSE CON MAYÚSCULAS 

ESCUELA INFANTIL: Fecha  solicitud: 

Fecha matricula menores de 4 meses:  

  DATOS DE LOS ALUMNOS  

N.I.A. 1er.  Apellido 
 
 

2º Apellido Nombre Fecha nacimiento Fecha incorporación Grupo Ayuda 

N.I.A. 1er.  Apellido 
 
 

2º Apellido Nombre Fecha nacimiento  Grupo Ayuda 

N.I.A. 1er.  Apellido 
 
 

2º Apellido Nombre Fecha nacimiento  Grupo Ayuda 

UNIDAD FAMILIAR: □  Matrimonio o convivencia de pareja     □  Familia monoparental 
 

SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR)  

1er.  apellido 2º apellido Nombre DNI/NIE/Pasaporte 

Correo electrónico Nº Cuenta Bancaria para ingreso ayuda 

CÓNYUGE O PAREJA 

1er.  apellido 2º apellido Nombre DNI/NIE/Pasaporte 

DOMICILIO FAMILIAR  

Calle/Avda./Plaza:  Número Piso Puerta Escalera 

Código Postal Teléfono 1 Teléfono 2 

DATOS ECONÓMICOS/FAMILIARES   (a cumplimentar por la escuela) 

Renta per cápita familiar 
                                                                                                                                     

Familia Numerosa 
General 
(SI/NO) 

 
 
 

Recibe otras ayudas para 
escolarización 
(SI/NO) 

 
 

Cuota  escolaridad en la Escuela                                                                                                 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que: 

• Aceptan las Bases de la Convocatoria.  

• Cumplen con los requisitos exigidos. 

• Se encuentran al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.  

• No tienen pendiente de pago obligaciones por reintegro de subvenciones. 

• Son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y en los documentos que acompañan a la misma. 

• No son beneficiarios de ayuda del Ayuntamiento de Móstoles u otra administración pública en concepto de escolaridad para Escuela Infantil. 

• Expresan su compromiso de informar al Ayuntamiento de Móstoles sobre la concesión de otra ayuda pública que le sea concedida para la misma 

finalidad y periodo. 

Firma del solicitante 

 

Firma del cónyuge o pareja   

 

Móstoles, a        de                     de 201 

   
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Ayuntamiento de Móstoles – NIF: P2809200E. Plaza de España, 1- 28934 Móstoles (Madrid).Teléfono: 916 64 75 00.  Los datos 
personales serán tratados para tramitar y gestionar la participación en el Programa de Ayudas a las familias para la escolarización en EEII públicas. Plazos de conservación: Los 
previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.  El tratamiento se basa en Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo 
obligación legal. Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a: Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Móstoles está tratando sus datos personales. 
Acceder a sus datos personales, asI como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesidades para las cuales fueron recabados. Solicitar en determinadas circunstancias: La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 
Ayuntamiento de Móstoles para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales 
automatizadas. Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de 
Datos o a través de la Sede Electrónica (http://www.mostoles.es/sede_electronica/es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 


