
 
 

PRESENTAR POR TRIPLICADO 

 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
Concejalía de Servicios Sociales y 

Discapacidad 

SOLICITUD DE AYUDA 
PARA ADQUISICIÓN DE 

LIBROS DE TEXTO. 
CURSO 2015-2016 

 
Espacio reservado para la etiquetas con los 

datos de registro 

 
�PADRE �MADRE �TUTOR  DNI: ________________________ 

Nombre:  _____________________________________  Apellidos:___________________________________________________  

DATOS DE LA CUENTA CORRIENTE 

IBAN C. ENTIDAD C. SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

ES                       

 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________________________  

Código Postal: _________________________________  Municipio:  _________________________________________________  

Teléfono: _____________________________________ Móvil: ______________________________________________________  

 
 
1º ALUMNO/A 

Nombre:  Apellidos:  

Centro Educativo:  

   

Etapa Educativa 
Primaria Secundaria 

1º �  2º � 3º � 4º � 5º � 6º � 1º � 2º � 3º � 4º � 

 
2º ALUMNO/A 

Nombre:  Apellidos:  

Centro Educativo:  

   

Etapa Educativa 
Primaria Secundaria 

1º �  2º � 3º � 4º � 5º � 6º � 1º � 2º � 3º � 4º � 

 
3º ALUMNO/A 

Nombre:  Apellidos:  

Centro Educativo:  

   

Etapa Educativa 
Primaria Secundaria 

1º �  2º � 3º � 4º � 5º � 6º � 1º � 2º � 3º � 4º � 

 

 
 
� Familia monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir  en pareja. 
� Matrimonio o convivencia en pareja 

PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE 
FECHA 

NACIMIENTO 
MINUSVALÍA 

>33% 

MAYOR DE 

18 AÑOS 

Datos de la pareja 
del solicitante    � � 

Hijo/a    � � 

Hijo/a    � � 

Hijo/a    � � 

Otros miembros    � � 
 
Alcorcón, ______ de______________________de 2015.    Firma del solicitante: 

DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE (debe coincidir con el  titular de la cuenta bancaria)  

A.- DATOS DE LOS/LAS ALUMNOS/AS PARA QUIENES SE SOLICIT A LA AYUDA  

B.-DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR  

DOMICILIO FAMILIAR  



PRESENTAR POR TRIPLICADO 
 

 
REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LAS FACTURAS  

 
� Se deberá presentar factura original expedida conforme a la legislación vigente. No se admitirán en ningún 

caso tickets, albaranes, reserva de libros, justificantes de pago, recibos, etc... 
� La factura deberá estar escrita por una única persona del establecimiento y con el mismo bolígrafo, sin 

enmiendas ni tachaduras . 
� En cada factura aparecerá un único alumno , pudiendo presentar cada unidad familiar tantas facturas como 

fuera necesario. 
� Datos del solicitante (padre/madre/tutor/tutora del  alumno/a): 

o Nombre y apellidos (deberá coincidir con el que figure en el N.I.F., N.I.E. o Pasaporte). 
o Nº del N.I.F., N.I.E. o Pasaporte (incluidas las letras). 
o No se admiten diminutivos de los nombres ni apodos. 

� Datos del establecimiento : 
o Nombre de la empresa. 
o Número de C.I.F. o N.I.F. 

� Datos de la factura: 
o Firma y sello del establecimiento. 
o Fecha de la compra (la fecha deberá ser anterior a la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes). 
o Número de la factura. 
o Relación individualizada de cada libro de texto con su precio unitario, y con detalle de título y 

editorial. 
o Precio total con IVA desglosado. 

� Datos del alumno/a: 
o Nombre y apellidos. 
o Curso y Centro educativo (colegio, instituto). 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en 
este formulario serán incorporados al fichero SERVICIOS SOCIALES inscrito en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, 
cuya finalidad es prestar asistencia por parte de los servicios sociales municipales, y podrán ser cedidos a otras administraciones públicas y 
órganos judiciales bajo las condiciones previstas en la Ley. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
Ayuntamiento de Alcorcón en la dirección Plaza de España 1. 

           DOCUMENTOS QUE TIENE QUE ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SO LICITUD PARA SU VALORACIÓN:  
� Fotocopia(s) D.N.I./N.I.E. de padre/madre/tutores y hermanos mayores de 18 años. 
� Fotocopia(s) del Libro de Familia o documento equivalente (todas las hojas). 
� Fotocopia de la sentencia de separación/divorcio donde conste la custodia del menor del 

solicitante si procede 
� Certificado de empadronamiento de la unidad familiar en el caso de familias 

monoparentales o progenitores sin vínculo matrimonial 
� Fotocopia del certificado acreditativo de minusvalía igual o superior al 33% de algún 

miembro de la unidad familiar (solicitante, padres o hermanos), en su caso. 
� Documento bancario, donde consten los datos de la cuenta y el titular de la misma. Se 

acreditará mediante fotocopia de la cartilla bancaria, cheque, recibo, etc. 
� Fotocopia título de familia numerosa, si procede 
� Original de factura que acredite la adquisición de los libros de texto. 
� En caso de adquisición de tableta electrónica y/o libros de texto digital, documento 

expedido por el centro escolar indicando la obligatoriedad de los mismos 
DESTINATARIOS Y REQUISITOS:  

a) Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre, tutor o tutora de alumnos matriculados en Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria del curso 2015/2016 en Colegios Públicos, Institutos de 
Educación Secundaria y Colegios Concertados de Alcorcón y las familias con alumnos empadronados 
en el “Barrio de Fuente Cisneros” (Calle Fuente Cisneros y Calle Fuente del Espino), y matriculados en 
centros educativos públicos o concertados en la localidad de Móstoles. 

b) La unidad familiar debe estar empadronada en Alcorcón.  
c) No haber superado durante el año 2014 el umbral de 29.820,56 € de renta de la unidad familiar.  

 
� Plazo de presentación de solicitudes y lugar: Quinc e días naturales a partir de la publicación de la 

convocatoria en el BOCM y presentación en el Registro General del Ayuntamiento sito en Plaza Reyes 
de España nº 1, (edificio administrativo  del Ayuntamiento de Alcorcón).  

� Esta Administración se reserva del derecho a exigir la presentación de los originales de dichos 
documentos para su comprobación.  

� La presentación de la solicitud implica la autorización del padre/tutor y madre/tutora del alumno, y 
hermanos mayores de 18 años que formen parte de la unidad familiar, para que el Ayuntamiento de 
Alcorcón pueda recabar de la Agencia Tributaria la información fiscal de la unidad familiar 
correspondiente al año 2014. 


