Ayuntamiento de Málaga
Área de Derechos Sociales

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS CAMPAMENTOS
“EDUCA EN VERANO 2018”

Interesado (padre,madre o tutor)
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para posibles avisos

Móvil para posibles avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Provincia

Datos identificativos de los menores para los que se solicita ayuda

Nombre

Apellidos

Edad

Solicita comedor

Nº de semanas

Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA)

Declaro tener menores a mi cargo incluidos en el presente curso escolar como beneficiarios del Plan SYGA con el máximo
de bonificación.
No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos
facilitados se incorporarán a un fichero del que es responsable el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga con la finalidad de gestionar las
solicitudes y concesiones de prestaciones económicas y subvenciones. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de teléfono está dando su
consentimiento a recibir información por estos medios relativa a proyectos y programas del Área de Derechos Sociales.
Así mismo le informamos que las listas de beneficiarios podrán ser expuestas en la página web municipal en los tablones de anuncios o donde el Área considere
oportuno con el fin informar de una forma transparente a todos los beneficiarios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito, el que se adjuntará documento identificativo dirigido al Área de Derechos Sociales en C/ Concejal Muñoz Cerván s/n, 29003 Málaga.

Málaga, a____ de ________de ____

Fdo: ___________________________
C/ Donoso Cortés, 4  29002  Málaga  Tlf. 951926012  Fax 951926610  http://www.malaga.eu
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Ayuntamiento de Málaga
Área de Derechos Sociales

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS CAMPAMENTOS
“EDUCA EN VERANO 2018”

Tipo de familia

Un adulto con un hijo

Una pareja de adultos con 1 hijo

Un adulto con 2 hijos

Una pareja de adultos con 2 hijos

Un adulto con 3 o más hijos

Una pareja de adultos con 3 o más hijos

Otros (especificar) ___________________________________________________________________________________
Declaración y autorización expresa

Los abajos firmantes, miembros de la unidad familiar, DECLARAN:
- No estar pendiente de justificar documentalmente ayudas concedidas anteriormente.
- No ser beneficiario de ayudas de análoga categoría por otra entidad pública.
- No estar incurso en causas de prohibición para percibir subvenciones.
- Que son ciertos todos y cuantos datos figuran en esta solicitud, así como la documentación aportada junto a la misma, y
queda advertida de la obligación de comunicar al Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, cualquier
cambio en las circunstancias sociofamiliares argumentadas en esta solicitud, que pudiera producirse en lo sucesivo.
- Tanto yo como mis representados no estamos incursos en ninguna de las causas establecidas en el art. 13 párrafo 2 y 3 de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- Los datos económicos de la Unidad Familiar son los siguientes:
Nombre

Apellido 1

DNI/NIE/
Pasaporte

Apellido 2

Ingresos
octubre

Ingresos
noviembre

Firma

Cuenta bancaria para el pago por transferencia

La cuenta bancaria tiene que estar a nombre del solicitante de la ayuda
IBAN
Entidad

Sucursal

D.C.

Nº Cuenta

Documentación a aportar

Solicitud según el modelo normalizado.
Modelo de impreso con datos bancarios, que contenga el número de IBAN.
Fotocopia del pasaporte para los solicitantes que carezcan de DNI y NIE.
Todos los miembros de las unidades familiares mayores de 16 años, deberán aportar Certificado de Vida Laboral,
actualizado a la fecha de la convocatoria
Los miembros de las unidades familiares que sean perceptores de ingresos económicos (excepto los solicitantes
con menores incluidos en el Plan SYGA) deberán aportar la siguiente documentación:
-En caso de ser trabajador por cuenta ajena: fotocopia de las nóminas de los meses de octubre y noviembre de 2017
-En caso de ser trabajador por cuenta propia: fotocopia de la declaración del último trimestre de 2017.

Fotocopia del libro de familia o documento oficial que acredite la composición de la unidad familiar
No obligatoriedad de presentar documentación

Marcar si se presentó solicitud para la línea 1, Semana Blanca. En este caso se estará exento de presentar la
documentación antes mencionada por obrar ya en poder de la Administración.
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