
ANEXO DOCUMENTACIÓN 
 

En base a la Ley 39/2015, el Ayuntamiento de Crevillent está autorizado a consultar 
la documentación accesible necesaria VÍA TELEMÁTICA  

 

 D.N.I. del padre, madre o tutor del alumno-a. 

 Certificado de convivencia. 

 La solicitud de la declaración de la renta (individuales o conjunta)/documentos 
de devolución y/o certificado de la Agencia de la Administración Tributaria de 
no haber presentado la declaración de la renta de 2016. Aquellos que se 
consideren necesarios por circunstancias especiales aportarán las 
justificaciones del último mes disponible del año 2017.: 

 Libro de familia numerosa. 

 Documentación acreditativa de la situación de desocupación y en caso de cobro 
justificante del padre/madre/tutor. 

 Certificado de discapacidad. 

 Documentación acreditativa de pensionista, padre/madre/tutor. 
 

    B) La que se tiene que aportar EN PAPEL   
 

 Fotocopia del Libro de Familia o certificado del Registro Civil 

  Factura oficial del importe de los libros a nombre del alumno solicitante. 

 Justificante oficial del banco del pago de material. 

  Mantenimiento de terceros (web municipal). 

  Certificado del centro educativo de asistencia en el curso 2016-2017 de un 
mínimo del 75% de las sesiones, para alumnos matriculados en I-4 e I-5. 

  Declaración jurada, adjunta a la solicitud de que toda la documentación e 
información aportada en la solicitud es cierta. 

 Documento oficial que acredite la situación de familia monoparental. 

 
Todos aquellos documentos necesarios que se consideren oportunos para una 
adecuada valoración de la necesidad de la ayuda, a petición del personal técnico para 
cada ayuda individual 
 

DENEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA CONSULTA DE DATOS 
 
 
 Según el art. 28 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende otorgado el 

consentimiento para la concesión de becas o ayudas de libros individuales, en lo relativo al art. 3.3 de las Normas por 

las que el Ayuntamiento de Crevillent concede becas o ayudas de libros individuales para el  curso 2017-2018. 

 

 En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, complete los siguientes 

datos: 

D./Dª __________________________________________________________ mayor de edad, con D.N.I. 

_______________________ DENIEGO mi autorización para que el órgano gestor solicite la documentación de carácter 

personal, del procedimiento “Concesión de becas o ayudas de libros individuales ”, y yo personalmente aporto la 

documentación necesaria para dicha solicitud. 

 

 

En Crevillent, ___  de ________________  de _____ 


