
Ayuntamiento de Valdemorillo
Calle la Paz, 53, 28210 
Valdemorillo, Madrid, España 
Tel: 91899.04.13 Ext. 7
 educacion@aytovaldemorillo.com

- Datos del SOLICITANTE: madre, padre o tutor

SOLICITUD DE CHEQUE ESCOLAR PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA LA 

ACTIVIDAD ESCOLAR DEL CURSO 2021-2022

ANEXO I

- Datos del otro progenitor (necesario presentar el documento *Autorización cesión datos otro progenitor)

- Identificador de los menores para los que se solicita el cheque escolar
    NOMBRE Y APELLIDOS                                    CENTRO DE MATRICULACIÓN              ETAPA ESCOLAR        CURSO               EDAD

Titular de la cuenta NIF:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y que figura en este documento, para la 
finalidad a la que hace mención en su escrito. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Valdemorillo, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Para mayor información sobre el 
tratamiento de sus datos personales puede acudir a la web  www.aytovaldemorillo.com o escribir a dpd@aytovaldemorillo.com

- DECLARACIÓN RESPONSABLE

- Documentación que se adjunta (de aportación obligatoria en el momento de la solicitud)

Fotocopia Libro de Familia

Certificado o volante de empadronamiento de la unidad familiar

Autorización cesión datos (conforme a la legislación vigente)

Los firmantes de esta solicitud declaran no estar incursos en alguna de las prohibiciones establecidas en el art.13 de la Ley 38/20003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
Los firmantes de esta solicitud que no estén al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Valdemorillo, no 
podrán ser beneficiarios del cheque escolar para la adquisición del material necesario para la actividad escolar del curso 2021-2022

DECLARO: que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al Ayuntamiento de Valdemorillo para que mis datos y los de las 
personas relacionadas en el mismo puedan ser consultada, cotejados y verificados, pudiendo recabar los datos o certificaciones que precisen para 
comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos respecto del empadronamiento y respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y Centros Educativos. La solicitud del cheque implica la Declaración Jurada de no percibir por el mismo gasto más de una subvención.

Firma del solicitante Firma del otro progenitor

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

 Factura a nombre del solicitante o ticket de compra

Documento acreditativo nº de Cuenta corriente

Fotocopia DNI/NIE

ApellidosNIF/NIE

Domicilio

Municipio Provincia CP

Teléfonos Correo electrónico 

Nombre

ApellidosNIF/NIE

Domicilio

Municipio Provincia CP

Teléfonos Correo electrónico 

Nombre

IBAN:

En Valdemorillo a                 de                                                         de 

Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas al Área de Educación

http://www.aytovaldemorillo.com/
mailto:dpd@aytovaldemorillo.com

	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 21: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 26: 
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 25_2: 
	Campo de texto 2_2: 
	Campo de texto 26_2: 
	Campo de texto 27_2: 
	Campo de texto 28_2: 
	Campo de texto 30: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 32: 
	Campo de texto 33: 
	Campo de texto 34: 
	Campo de texto 25_3: 
	Campo de texto 2_3: 
	Campo de texto 26_3: 
	Campo de texto 27_3: 
	Campo de texto 28_3: 
	Campo de texto 2_4: 
	Campo de texto 3_2: 
	Campo de texto 4_2: 
	Campo de texto 5_2: 
	Campo de texto 29: 
	Campo de texto 40: 
	Campo de texto 41: 
	Campo de texto 42: 
	Campo de texto 43: 
	Campo de texto 44: 
	Campo de texto 40_2: 
	Campo de texto 41_2: 
	Campo de texto 42_2: 
	Campo de texto 43_2: 
	Campo de texto 44_2: 
	Cuadro de texto 14: 
	Campo de texto 40_3: 
	Campo de texto 41_3: 
	Campo de texto 42_3: 
	Campo de texto 43_3: 
	Campo de texto 44_3: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6_7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6_8: Off


