
 

 
Declaro bajo juramento que los datos que expongo y la documentación 
que he adjuntado a la solicitud son ciertas y, para que conste, firmo la 
presente solicitud de beca en / Declare sota juramnet que les dades que 
expose i la documentació que he adjuntat a la sol·licitud són certes i, 
perquè conste, firme la present sol·licitud de beca.                                
 

 
Declaro bajo juramento que los datos que expongo y la documentación 
que he adjuntado a la solicitud son ciertas y, para que conste, firmo la 
presente solicitud de beca en / Declare sota juramnet que les dades que 
expose i la documentació que he adjuntat a la sol·licitud són certes i, 
perquè conste, firme la present sol·licitud de beca.

 
 

 Marcando esta casilla manifiesto mi consentimiento libre, específico, 

inequívoco e informado para que el Ayuntamiento de Crevillent consulte 
de forma automatizada los datos relacionados con esta tramitación 
obrantes en otras Administraciones Públicas. En caso de no otorgar este 
consentimiento, acepto que deberé aportar dichos datos por mis propios 
medios.  

 Marcando esta casilla manifiesto mi consentimiento libre, específico, 

inequívoco e informado para que el Ayuntamiento de Crevillent consulte 
de forma automatizada los datos relacionados con esta tramitación 
obrantes en otras Administraciones Públicas. En caso de no otorgar este 
consentimiento, acepto que deberé aportar dichos datos por mis propios 
medios. 

 
 
 

 

FDO MADRE/TUTORA: …………………………………………………………         FDO PADRE/TUTOR: ……………………….…………………………………                                            
 

En cumplimiento Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos y los del menor a su cargo, serán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Crevillent, 
pudiendo ser cedidos a los Organismos Públicos que corresponde y al Centro Educativo al que se encuentra adscrito el menor para la prestación del servicios del Gabinete Psicopedagógico y Social 
Municipal.En compliment Llei de Protecció de dades de carácter personal, li informem de que les seues dades personals i els del menor a càrrec seu, serán incorporats als fixers de l´Ajuntament de 
Crevillent, podent ser cedits als Organismes Públics que correspon i al Centre educatiu a què es trova adscrit el menor per a la prestació del Servici del Gabinet Psicoopedagògic i Social Municipal. 
 
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT garantiza los derechos del afectado de acceso, rectificación, cancelación y oposición, debiendo, para ello, dirigirse a la siguiente dirección C/Mayor, nº), 03330 
Crevillent (alicante)- Dpto Patrimoni, Contractació i Servicis Generals.AJUNTAMENT DE CREVILLENT garantix els drets de l´afectat d´accés, rectificació, cancel·lació i oposoció, devent, per això, 
dirigirse a la següent dirección C/Major, núm. 9, 03330 Crevillent (Alacant)- Dpto Patrimoni, Contractació i Servicis Generals. 
Por la presente, el titular de los datos resulta informado y consiente expresamente en la comunicación y tratamiento de dichos datos, en conformidad a las condiciones expresadas./Per la present, 
el titular de les dades resulta informat i consent expressament en la comunicació i tractament de les dits dades, en conformitat a les condicions expressades. 

SOLICITUD DE BECA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS/AS DE ED. INFANTIL. 
 (PRESENTAR EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DESPUES DE ENTREVISTA  EN EL GPSM) 

SOL·LICITUD DE BECA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER A ALUMNES D´EDUCACIÓ INFANTIL. 
 (PRESENTAR EN EL REGISTRE DE L´AJUNTAMENT DESPRES D´ENTREVISTA EN EL GPSM) 

 
Nº:   

DATOS DEL SOLICITANTE, padre, madre o tutor /DADES DEL SOL·LICITANT pare, mare o tutor: FECHA NACIMIENTO 

TELEFONO/TELEFON: DNI: DOMICILIO/DOMICILI: 

DATOS DE  ALUMNOS/AS POR LAS QUE SE SOLICITA LA BECA/DADES DE L´ALUMNE PEL CUAL  ES SOL·LICITA LA BECA 

NOMBRE Y APELLIDOS/ NOM I COGNOMS: 

CEIP FECHA NACIMIENTO: CURSO/CURS:   I-2 I-3 I-4 I-5  

NOMBRE Y APELLIDOS/ NOM I COGNOMS: 

CEIP FECHA NACIMIENTO: CURSO/CURS:   I-2 I-3 I-4 I-5  

NOMBRE Y APELLIDOS/ NOM I COGNOMS: 

CEIP FECHA NACIMIENTO: CURSO/CURS:   I-2 I-3 I-4 I-5  

SITUACIÓN ECONÓMICA(se detallan todos los miembros que conviven en el domicilio) 
SITUACIÓ ECONÒMICA (indicar tots els membres que conviuen en el domicili) 

PARENTESCO 
PARENTESC 

NOMBRE Y APELLIDOS 
NOM I COGNOM 

EDAD 
EDAT 

OCUPACIÓN 
OCUPACIÓ 

INGRESOS 
INGRESSOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

SITUACIONES ESPECIALES(deberán aportar los justificantes que acrediten dicha situación, explicado  en documentación aportar) 
SITUACIONS ESPECIALS (s´hauran d´aportar els justificants que acrediten la situación, explicat en documentació a aportar) 

  Cambio situación económica importante respecto al año anterior.Canvi situació económica important respecte al any anterior.  Pertenecer familia numerosa/ Pertànyer a familia nombrosa. 

  Algún miembro de la familia afectado de discapacidad/ Algún membre afectat de discapacitat.                                  Pertenecer familia monoparental. Pertànyer a familia monoparental. 

 Padre/madre/tutor en paro o sean pensionistas AMBOS  Pare/mare/tutor desocupat o AMBDÓS pensionistes.   Otros: especificar. Altres: especificar. 


