
 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

SOLICITUD AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE  
TEXTO CURSO 2022-2023 

D. /Dña.   ______________________________________________________________________________  

Tfno.   _____________________________ Correo electrónico  ____________________________________  

con DNI. ___________, padre/madre/tutor del alumno/ a______________________________________ 

Curso ______________ Centro Público ______________________________________________________ 

con domicilio  en la Calle/Avenida/Plaza _____________________________________________________ 

de Guadalupe (Cáceres) 

 

EXPONE: 

Que cumpliendo los requisitos establecidos en las Bases reguladoras de la convocatoria 
de ayudas para la adquisición de libros de texto para el curso 2022 – 2023 para el 
alumnado empadronado y residente en el municipio de Guadalupe que cursa los estudios 
en los centros públicos IESO Las Villuercas y CEIP Reyes Católicos 

 

SOLICITA, subvención para los siguientes conceptos: 

 Compra de libros de Educación Infantil. 

 Compra de libros de Educación Primaria. 

 Compra de libros de Educación Secundaria. 

 

Para lo cual presenta la siguiente documentación: 

 Declaración de no haber recibido ninguna otra ayuda, pública y/o privada, conforme al 
Anexo II.  

  Copia del DNI o NIE en vigor, del padre, madre o tutor solicitante. En el caso de 
personas extranjeras que carezcan de NIE deberán aportar copia del pasaporte 
válidamente expedido y en vigor.  

 Libro de familia o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad 
familiar y sus fechas de nacimiento.  

 Certificado del Centro Escolar de la matriculación del alumnado y nivel cursado. (Este 
apartado podría sustituirse si el Centro emitiese un certificado global a favor del 
Ayuntamiento de todos los alumnos/as matriculados residentes y empadronados en el 
municipio de Guadalupe). 

 Factura original en los términos descritos en la base sexta. 

 Certificado de cuenta bancaria o Alta de Terceros para abono de la subvención. 

 

En Guadalupe, a _____, de ______________________________ de 2022 

 
 
 
 

Fdo: ________________ 
 

 
El Ayuntamiento de Guadalupe, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, informa de que los datos personales que Ud. nos proporciona serán incluidos los correspondientes ficheros de esta Entidad, cuya 
finalidad es la de gestión de subvenciones. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Guadalupe, en la siguiente dirección: Avenida Conde de Barcelona, 2. 10140-GUADALUPE 


