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Ayuntamiento de Hornachuelos.

Área de Bienestar Social.

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE INSTRUMENTOS MUSICALES.
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS.

CURSO 2014/2015

A) DATOS PERSONALESPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE NIF FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO FAMILIAR (Avda., calle, plaza, etc.) Nº LOCALIDAD
C.P. PROVINCIA TELÉFONOS DE CONTACTO
Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________

B) DATOS DE LA AYUDAINSTRUMENTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA: __________________________________________________________ESTUDIOS REALIZADOS EL CURSO DE ADQUISICIÓN DEL INSTRUMENTO: _______________________________________________________________________. CURSO __________ .  AÑO ACADÉMICO: _________________________CENTRO EN EL QUE CURSÓ LOS ESTUDIOS: ______________________________________________________________________DIRECCIÓN DEL CENTRO: _______________________________________________________ TELÉFONO: ____________________
C) ENTIDAD BANCARIA DONDE SE PAGARÁ LA AYUDANOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: ___________________________________________________________________________.Nº DE CUENTATITULAR/ES DE LA CUENTA: ______________________________________________________________________________________.DOMICILIO DE LA ENTIDAD: _______________________________________________________________________________________.
D) DATOS COMPLEMENTARIOS DEL/DE LA ALUMNO/ADOMICILIO DEL/DE LA ALUMNO/A DURANTE EL CURSO DE LA SOLICITUD.Domicilio familiarOtros domicilios  (En este caso, especificar tipo, piso compartido, piso propio, colegio mayor, etc. y dirección)Tipo de domicilio: _____________________________________________________¿HA SOLICITADO OTRA BECA O AYUDA PARA ESTE MISMO FIN? (SI/NO) __________.¿LE HA SIDO CONCEDIDA? _______. EN CASO AFIRMATIVO, CUANTÍA: ______________ €.¿POSEE ALGÚN TÍTULO ACADÉMICO?________. EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL ES EL ÚLTIMOCONSEGUIDO?: _______________________________________________________________________



E) DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 2014 2

(Miembros que componen la unidad familiar y que residen en el mismo domicilio, incluidos el cabeza de familia y su cónyuge, los
hijos y ascendientes de los cónyuges, si los hubiere. Todo ello referido a 31.12.2014).APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO EDAD ESTADOCIVIL PROFESIÓN OESTUDIOSsolicitante

F) VERACIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOSYo _______________________________________________________________, (padre, madre o tutor del solicitante o el solicitante si es mayor oestá emancipado), DECLARO, bajo mi responsabilidad, que todos los datos reflejados en la solicitud se ajustan a la realidad.Hornachuelos, _____, de ___________________, de 20____.Firma
Fdo.:________________________________SUBVENCIONES INSTRUMENTOS MUSICALES 2014/2015.DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITARLAS.Para la solicitud de ayudas para adquisición de instrumentos musicales, los interesados deberán presentarante el Ayuntamiento (Registro de Entrada), la siguiente documentación:a) Impreso de solicitud en modelo oficial, expedido por este Ayuntamiento, debidamente cumplimentado.Justificante de matrícula y notas de los cursos que se expresan en la base 3ª.b) Documento del Centro (Informe, Certificado), del que se desprenda que el instrumento musical, para elcual se solicita la ayuda, resulta imprescindible para el óptimo desarrollo del nivel de enseñanza de que se trate.c) Factura reglamentaria, a nombre del solicitante, padre, madre o tutor legal, donde aparezcan con claridadlos diferentes términos de la compra, siempre referida al curso referido en la base 3ª (2014-2015).d) Fotocopia del DNI del solicitante y todos los miembros computables de la familia mayores de catorce años.(Los documentos fotocopiados se presentarán, si es posible, en la misma hoja y, en todo caso, sin recortar).e) Fotocopia compulsada de la Declaración del IRPF, de 2014, efectuada por la unidad familiar.De no efectuar Declaración del IRPF, por no estar obligado a ello, o no figurar en la declaración,  deberánpresentar, obligatoriamente:- Certificado de Hacienda, que justifique el hecho (Certificado de Imputaciones), de cada uno de loscomponentes de la unidad familiar.

(Si no se dispone de certificado digital, se puede solicitar por Internet y posteriormente será remitido al domicilio del interesado).f) Certificado catastral de titularidad de bienes inmuebles, del ejercicio 2014, de cada uno de los componentesde la unidad familiar mayores de 16 años.
Puede pedirse en Hordesa, personalmente –con DNI-, o autorizando mediante documento firmado y fotocopia DNI.g) El solicitante que alegue su emancipación o independencia familiar y económica, cualquiera que sea suestado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes que lepermitan dicha independencia –mínimo de 6.390,00 € (IPREM-2014), líquidos anuales-, así como la titularidad oel alquiler de su domicilio habitual -contrato de alquiler visado por Hacienda o documento similar que lojustifique-. En caso contrario, se entenderá no probada la independencia, por lo que para el cálculo de la renta ypatrimonio familiar a efectos de beca, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros computablesde la familia a que se refiere el apartado A.1 de la base 10ª.h) Documento oficial denegatorio, en su caso, de la ayuda solicitada para el curso 2014/2015. En su defecto,certificado de no haber disfrutado de beca.Plazo de presentación: HASTA EL DÍA 19 de julio de 2016, INCLUSIVE.



AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DE CERTIFICADO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES
(Adjuntar una autorización, por cada miembro de la unidad familiar que no presente solicitud)

_________________________________________________, con domicilio en

calle/plaza __________________________________, nº _______, del municipio de

________________________, provincia de __________________ y con DNI:

________________, al objeto de adjuntarlo a la solicitud de ayudas que convoca el

Ayuntamiento de Hornachuelos, para el curso 2014/2015,

AUTORIZA,

a ________________________________________, con DNI: _________________,

para recoger el Certificado Catastral de los bienes inmuebles de su titularidad.

Hornachuelos, ____ de ____________ de 20___.

Fdo.: ____________________

Documentación adjunta:
- Fotocopia DNI de la persona solicitante.
- Fotocopia DNI de la persona autorizada.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DE CERTIFICADO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES
(Adjuntar una autorización, por cada miembro de la unidad familiar que no presente solicitud)

_______________________________________________, con domicilio en la

calle/plaza __________________________________, nº _______, del municipio de

________________________, provincia de __________________ y con DNI:

________________, al objeto de adjuntarlo a la solicitud de ayudas que convoca el

Ayuntamiento de Hornachuelos, para el curso 2014/2015,

AUTORIZA,

a ________________________________________, con DNI: _________________,

para recoger el Certificado Catastral de los bienes inmuebles de su titularidad.

Hornachuelos, ____ de ____________ de 20___.

Fdo.: ____________________

Documentación adjunta:



- Fotocopia DNI de la persona solicitante.
- Fotocopia DNI de la persona autorizada.


