APÉNDICE I. SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO
Centro
IES AGUSTÍN DE BETANCOURT

Código
38003963

1.- Datos personales del alumno/a:
Primer Apellido
Segundo Apellido

Nombre

Nivel en que se matricula en 2018-2019
CIAL
Alumno/a huérfano/a absoluto/a (marcar con X)

Alumno/a en régimen de tutela de la Administración (marcar con X)

2.- Datos personales del solicitante (madre, padre o tutor/a legal):
Primer Apellido
Segundo Apellido

Nombre

Correo electrónico:
Parentesco
(marcar con X)

NIF/NIE

Madre

Padre

Tutor/a

Teléfono

3. Miembros de la unidad familiar, renta total:
1) Marcar con X en la columna y firmar autorizando a que la Agencia Estatal de Administración Tributaria suministre al centro escolar, a través de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, los datos fiscales necesarios correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
(2) Marcar con X en la columna si se encuentra en situación de desempleado/a y firma autorizando a que el Servicio Público de Empleo Estatal
suministre al centro escolar, a través de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad los datos de prestaciones, subsidios u otras
ayudas económicas del 2017.
(3) Marcar con X en la columna si es pensionista por invalidez.

Parentesco

NIF/NIE
Pasaporte

Apellidos y nombre

Fecha
Nac.

R
(1)

D
(2)

I
(3)

Firma

Madre/
Tutora
Padre/
Tutor

Hermanos/as
del/la
alumno/a

Nº total miembros
unidad familiar

La unidad familiar tiene condición de familia numerosa (marcar con X)

En el caso de que se hubiera presentado la declaración del IRPF en el ejercicio 2016 y no se quiera
Renta total
autorizar el suministro de datos, indique el nivel de renta total de los sustentadores principales de la
€
unidad familiar del ejercicio fiscal 2016, en euros, que deberá justificarse documentalmente.
No autoriza la CAC a recabar los datos relativos a los documentos obrantes en el centro educativo y por tanto aporto dichos
documentos a la solicitud.
Documentación a adjuntar para situaciones críticas; (marcar con una X en caso de adjuntarse)
Denominación del Documento
Informe Servicios municipales situación crítica
Certificad/Informe de ONG situación crítica

Se adjunta

Firma

Fecha
SR DIRECTOR DEL CENTRO
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