CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (M óstoles)

SOLICITUD PRÉSTAMO DE LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CURSO 2021 – 2022
SEGUNDA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
(ORDEN 3616/2019, de 5 de diciembre. Consejería de Educación e Investigación)

1. Datos del alumn@:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

ED. INFANTIL / Nivel Educativo

2. Datos Familiares:
1er. Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Padre o tutor legal
Madre o tutora legal

3. Marque únicamente una casilla por la que solicita la ayuda:
 Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción.
 Familias en situación de intervención social por
Servicios Sociales.

 Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen
de acogimiento residencial.

 Familias en desventaja socioeconómica (Renta per cápita
familiar inferior a 4.260€ en el ejercicio 2019).

 Alumnos con la condición de víctima de violencia de género o víctima del terrorismo.
 Alumnos con beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades.
 Familias en situación de desempleo.
 Familias monoparentales en situación de desventaja socioeconómica.
 Familias que tengan a su cargo personas en situación de dependencia.
 Familia numerosa.

4. Marque la documentación que adjunta:

 RMI: resolución de la Consejería de Asuntos Sociales del reconocimiento de la percepción de la Renta Mínima de
Inserción por parte de la familia del/a alumn@.

 Resolución judicial del acogimiento residencial o certificado de la comisión de tutela del alumn@.
 Certificación de Servicios Sociales del sector y/o centro educativo.
 Renta del 2019 (padre y madre): con código seguro de verificación para comprobar que la Renta Per Cápita de la
unidad familiar es inferior a 4.260€ (fotocopia del Libro de Familia para acreditar miembros de la unidad
familiar).






Certificado que acredite la condición de víctima de violencia de género o víctima del terrorismo.
Certificado de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades.
Certificado de desempleo de ambos cónyuges.
Título de familia monoparental y/o reconocimiento de la condición familiar + Declaración de la Renta del Ejercicio
2019.

 Certificado de cuidado/ cargo de personas en situación de dependencia.
 Carné de familia numerosa o Libro de Familia.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (M óstoles)

Anexo I de las Instrucciones.
(A cumplimentar para las modalidades de Renta, Familia Monoparental +Renta y Renta Mínima de Inserción)
D/Dª.____________________________________________________ con NIF/NIE nº ______________________
D/Dª.____________________________________________________ con NIF/NIE nº ______________________
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre), NO AUTORIZO la consulta de mis datos personales.
APORTO los siguientes documentos:
□

Certificado de la renta del ejercicio 2019 emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
todos los miembros que figuran en el encabezado.

□

Resolución de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales actualizada que acredite que la familia es perceptora
e Renta Mínima de Inserción.

(Este documento deberá ser firmado SIEMPRE por los miembros de la unidad familiar que figuren en el encabezado, se
opongan o no a la consulta de datos)
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE)
2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de
seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el
siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

En Móstoles a ______ de _______________ de 20___
(firma)

Fdo.(nombre y apellidos)________________________

Fdo.(nombre y apellidos)________________________
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