
Fecha de solicitud: Firma:  
 

He leído y declaro que todas la información aquí reflejada es cierta  

SOLICITUD BECA/ AYUDA 
Ayuntamiento de Soto del Real – CURSO 2016/2017 

Marca con una X en caso de :  
 Tener ficha  abierto en servicios sociales.   
 Ser perceptor de ayudas para el préstamo de libros en el presente curso escolar.   
 Ser perceptor de ayudas para la reducción de la cuota del comedor.   

 

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA BECA 

Nombre de la actividad para el que solicita beca 
  
  

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Apellidos  Nombre   
Fecha 
nacimiento 

 

Dirección  Código Postal  

Localidad  D.N.I. (con letra)     

Teléfono Domicilio  Teléfono móvil  

Nº miembros de la unidad familiar que 
conviven en el mismo domicilio 

 
Nº 
hermanos 

 Edades hermanos     

PARA MENORES DE EDAD – ESTUDIOS Y OTRAS CONSIDERACIONES 

Nivel educativo y curso que 
cursará en 2016/2017 

 Centro Educativo  

DATOS DEL PADRE O TUTOR  (PARA MENORES DE EDAD) 

Apellidos y Nombre   N.I.F.  

Teléfono Domicilio  Teléfono móvil  

Dirección de correo electrónico   

DATOS DE LA MADRE O TUTORA  (PARA MENORES DE EDAD) 

Apellidos y Nombre   N.I.F.  

Teléfono Domicilio  Teléfono móvil  

Dirección de correo electrónico   

SITUACIÓN DE DESEMPLEO  

Miembros de la unidad familiar en situación  de desempleo  
Indique en el siguiente cuadro parentesco con el participante y antigüedad 

en la fecha de desempleo. 

Persona en situación de desempleo Parentesco  Antigüedad  

Persona en situación de desempleo    Parentesco  Antigüedad  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

¿Está empadronado en Soto del Real con 
una antigüedad superior a 6 meses?    

SÍ   NO   ¿Tiene alguna discapacidad superior al 33%?  SÍ   NO   

¿Es familia numerosa registrada en este Ayuntamiento?   SÍ   NO    SÍ   NO   

INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

Ingresos brutos de la unidad familiar durante 2015  < 10.000 €  De 10.001 € y 15.000 €  De 15.001 € a 20.000 € 

 De 20.001 € a 25.000 €  De 25.001 € a 30.000 €  De 30.001 € a 35.000 €  De 35.001 € a 40.000 € 

AUTORIZACIONES EXPRESAS 

Con la presente solicitud autorizo al Ayuntamiento de Soto del Real a la obtención de certificados de titularidad de bienes inmuebles en territorio 
nacional mediante  la consulta de datos catastrales. 

OTRAS AUTORIZACIONES  

Si el solicitante es perceptor de ayudas para el préstamo de libros o reducción de cuota de comedor, y no desea presentar de nuevo la 
documentación requerida, puede autorizar al Centro Educativo donde el menor cursa estudios a facilitar dicha información al Ayuntamiento de Soto 
del Real, con el único fin de valorar dicha solicitud. Esta autorización se encuentra en documento aparte. Solicítelo en la Casa de la Cultura. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Soto del Real y serán tratados de 
conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 8/2.001, de 
13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones de aplicación. Los datos recabados únicamente 
serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Soto del Real podrán ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este 
órgano, la solicitud se dirigirá a la Concejalía de  Atención al Ciudadano, Pza. de la Villa 1 – 28791 Soto del Real Madrid.  

 

 

 

 


