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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTO Y/O MATERIAL ESCOLAR DE 
EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 2020 – 2021 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE (Padre/madre/tutor/a) 
Nombre y apellidos DNI 

 
 

Domicilio TELÉFONO/S 
 
 

 

DATOS DEL/LA OTRO/A PROGENITOR/A 
Nombre y apellidos DNI 

 
 

 

DATOS DEL(S)/LA(S) MENOR/ES PARA QUE SOLICITA LAS AYUDAS 
Nombre y apellidos Curso Centro escolar 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
Nombre y apellidos DNI Parentesco 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

SOLICITA: 

Ayuda para la compra de libros de texto y/o material escolar de texto para el)/la(s) menor/es 
indicado(s)/a(s) 

O Pereiro de Aguiar, a _____ de ______________ de 20___. 

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 
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Información sobre protección de datos 

 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos 
de que el responsable de tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, 
con dirección en Plaza del Ayuntamiento, 1, 32710 O Pereiro de Aguiar (Ourense), 
concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

1.- Dpo: El delegado de Protección de datos del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar es Servicios de 
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L., con el que podrá contactar en 
concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

2.- Finalidad del tratamiento: Los datos serán utilizados para prestarle el servicio solicitado en la presente 
instancia. 
El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de 
prestarle el servicio solicitado. 
Plazo de conservación: los datos facilitados se conservarán durante el tiempo necesario para poder 
atender su solicitud, así como para dar cumplimiento legal a las gestiones administrativas derivadas de la 
prestación del servicio. 

3.- Legitimación: Este tratamiento de datos personales está legitimado por el consentimiento que nos 
otorga al realizar la solicitud de prestación del servicio. 

4.- Destinatarios de cesiones: El Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar no cederá sus datos de carácter 
personal. 

5.- Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar 
la portabilidad de los mismos. 

El Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de 
sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios en nuestras 
instalaciones o por correo electrónico en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es, siempre acompañados 
de una copia de su DNI para acreditar su identidad. 

La presente comunicación correctamente formalizada producirá efectos desde la fecha de su 
presentación en el Registro o cualquier medio válido, según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  

En O Pereiro de Aguiar, a ____ de _______________ de 20___.  

Firma del/la solicitante 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/LA SOLICITANTE 
 
 

D./Dª.________________________________________________________, con DNI ______________,  

en calidad de padre/madre, tutor/a del(s)/la(s) menores: 

-  _______________________________________________________________ 

-  _______________________________________________________________ 

-  _______________________________________________________________ 

-  _______________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO A MI RESPONSABILIDAD: 

 Que conozco y acepto las bases para la concesión de ayudas para la compra de libros de texto 
y/o material escolar de Educación Infantil para el curso 2020-2021 
 

 Que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud de ayudas para la compra de libros de 
texto y/o material escolar de Educación Infantil para el curso 2020-2021 

 
 Que _____ (sí/no) le fue concedida ni solicitó ninguna otra ayuda para la misma finalidad. 

 

 Que no concurre en ninguna circunstancia que suponga la prohibición de percepción de 
subvención o ayuda pública (art. 10.1 y 2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia) 
 

 Que se compromete a aportar cuantos datos y documentos sean precisos, en el caso de 
resultar beneficiario/a, en el plazo que se indique por el órgano competente del Ayuntamiento 
de O Pereiro de Aguiar, para los efectos del cumplimiento y justificación de las presentes 
ayudas. 

 

O Pereiro de Aguiar, _____ de ________________ de 20___. 

 

Firma del/la solicitante 
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ANEXO III 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 

A cubrir por la persona solicitante, así como los miembros de la unidad familiar mayores de 18 
años de la solicitud de ayudas para libros de texto y/o material escolar de Educación Infantil para 
el curso 2020-2021. 

A.- Datos de los/as progenitores/as del(s)/la(s) menor/es beneficiario/s de la prestación 

La/s persona/s que firman a continuación autorizan expresamente al Departamento de Educación 
del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar a:  

- Que se solicite de oficio datos de no tener deudas con la Hacienda de este ayuntamiento del/la 
solicitante y del/la otro/a progenitor/a (en el caso de separación o divorcio sólo será del/la que 
tenga la custodia) 
 

- Que sus datos queden archivados para dicho procedimiento. 
 

 

 Nombre y apellidos DNI Firma 

SOLICITANTE 
 

   

OTRO/A 
PROGENITOR/A 

   

 

B.- Datos de las personas que conviven con el/la solicitante 

Las personas que firman a continuación autorizan expresamente que sus datos queden 
archivados con el fin de justificar los requisitos de dicho procedimiento. 

Relación con 
el/la solicitante 

Nombre y apellidos DNI Firma 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

O Pereiro de Aguiar, ____ de ________________ de 20___.- 

 

  

 


