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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR

DATOS DEL/LA SOLICITANTE

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………..
DNI n.º: ………………………….                      
Domicilio: …………………………………………………………………………..
Teléfono: ………………………...
En representación de:  …………………………………………… ………………..(en el caso de menores de edad)

SOLICITO:

La inclusión en la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de
Benetússer, para la concesión de ayudas al transporte público escolar de jóvenes, para el curso 2018/19.

Se acompaña al efecto la siguiente documentación (marcar la que proceda):

O  DNI original del/la solicitante
O  Documentación acreditativa de los estudios que realiza y centro de estudios en el que se  encuentra matriculado
O  Último DARDE
O  Declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o en su defecto, Certificado negativo de la
Agencia Tributaria
O  Certificado de empadronamiento de la unidad familiar (a comprobar de oficio a través del padrón Municipal de
habitantes)
O  Certificado oficial de minusválido/a, expedido por la Consellería de Bienestar Social, superior al 33% (del
solicitante o miembro de la unidad familiar)
O  Título de familia numerosa emitido por el Organismo Oficial correspondiente
O  Libro de familia o Certificado de Registro Civil acreditativo de la condición de orfandad.
O  Ficha de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada.

Así mismo, DECLARO:

O  Que cumplo todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario.
O  Que no me encuentro incurso en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 13.2 de la ley 38/2003 de 17
de noviembre, de la ley general de Subvenciones, ni tengo deudas tributarias ni no tributarias con el Ayuntamiento
de Benetússer, ni soy deudor por reintegro de ayudas o subvenciones en periodo ejecutivo del Ayuntamiento de
Benetússer.
O  Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Además, AUTORIZO:

O  Expresamente al Ayuntamiento de Benetússer para poder acceder a mis datos y a los de mi unidad familiar (EN
ESTE CASO, LA AUTORIZACIÓN DEBERÁ VENIR SUSCRITA POR EL RESTO DE MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR),  obrantes  en  los  ficheros  de  las  administraciones  tributarias,  a  los  únicos  efectos  de
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la presente ayuda.
O   Al Ayuntamiento de Benetússer a comprobar de oficio, el empadronamiento de la unidad familiar a través de
padrón Municipal de Habitantes, a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para la obtención de la presente ayuda.

Firma
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