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SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL PAGO DE 

GUARDERIAS O CENTROS DE EDUCACION 

INFANTIL. (BOC 21 agosto 2014) 

RESERVADO  

………..…………………… 

.…………....……………… 

 
 

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piélagos en los términos siguientes:  
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos ( Padre, Madre o Tutor) D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 

  

DOMICILIO 
 

POBLACIÓN C.P.  TELÉFONO 
    

Dirección de Correo Electrónico :  

Nº Cuenta Corriente para realizar el ingreso:  ES __ __  -  __ __ __ __  -  __ __ __ __  -  __ __  -  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Datos del MENOR DE TRES AÑOS (Beneficiario) 
Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento 

  

Centro de Educación Infantil o Guardería en el que esta matriculado:  
 

Miembros de la UNIDAD FAMILIAR 
Nombre y Apellidos  

Edad 
Parentesco 
con el 
beneficiario 

Firma en caso de autorizar al 
Ayto. de Piélagos a recabar 
la información fiscal.  

  Solicitante  

    

    

    

    
 

MANIFIESTAN  (*)   márquese con una “X” según proceda   

1 -  Que todos los miembros de la unidad familiar se encuentran empadronados en Piélagos en el momento de la solicitud. 
2 -  Que cumplen todos y cada uno de los requisitos estipulados en el Reglamento Municipal. 
3 -  Que en virtud de la documentación adjunta, solicitan  la concesión de la ayuda. 
4 -  Que  se  compromete  a comunicar  a los Servicios Sociales Municipales cualquier  variación  que  se  produzca  en  
las   circunstancias determinantes de la percepción  de la ayuda. 

5 - Que  ….  autorizo al Ayuntamiento de Piélagos para que se realicen las verificaciones y las consultas necesarias en 
ficheros públicos que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas para acreditar los datos declarados. 
(Si no desea autorizar a la Administración escriba “NO” en los puntos suspensivos). 

 
En   ….………………...…   a   ……..….   de   ….…..……...…..….…   de   ….….…….. 
 
Fdo:   …………………………………………………………………….………….…………. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta 

confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo 

solicitado en la presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: 

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS,  (REF: LOPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com 

MODELO: 14015

Firma del solicitante  



 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 
 

 

 Original y fotocopia del D.N.I. del solicitante o de documento acreditativo de su 
personalidad. 

 
 Original y fotocopia del Libro de Familia o Certificado del Registro Civil en el que 

conste la fecha de nacimiento del menor.  
 

 Original y copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al último ejercicio fiscal, de todos lo miembros que 
integran la unidad familiar; o certificación negativa de la Delegación de Hacienda y 
acreditación de ingresos mediante certificación de órgano o entidad publica o 
privada 

 
 Matricula del centro de educación infantil o guardería y certificado con 

horario y coste mensual de la misma. 
 

 Ficha de Terceros cumplimentada por la entidad bancaria. 
 
 
 
En su caso: 
 

 Original y copia de sentencias de separación o divorcio, en las que se acredite la custodia del menor. 
 

 Original y copia compulsada de resolución judicial o administrativa de tutela, curatela, acogimiento o 
guarda. 

 
 Original y copia compulsada del título oficial de familia numerosa. 

 
 Original y copia del grado de discapacidad o de resolución administrativa de reconocimiento de 

incapacidad expedida por el órgano competente. 
 

 Acreditación de cualquier otra circunstancia social de especial trascendencia.  
 

 Justificante del Centro Público de referencia de haber solicitado plaza en aula de 2 años y no haber 
obtenido la misma. 

 
 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 
 
 
Se establecen dos periodos de presentación del 1 al 20 de julio y del 1 al 20 de diciembre. 
 
Quienes obtengan la condición de beneficiarios mantendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Deberán comunicar cualquier cambio o variación que se produzca en las circunstancias 
determinantes de la percepción de la ayuda en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se produzcan dichos cambios o variaciones. 
 
b) Deberá facilitar toda la información que sea requerida por el órgano gestor, de control u 
otros órganos competentes.  
 
c) Acreditar el pago del servicio mediante recibo del mismo 
 
d) Renovar anualmente  del 1 al  20 de Julio  de cada año, el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios para percibir la ayuda.  
 
e) En el mes de Diciembre, para continuar con la ayuda, se tendrá que presentar certificado 
del Centro E.  Infantil en el que debe de constar el horario y la matriculación del menor. 
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SOLICITUD DE APERTURA / MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO 

□ APERTURA 
□ MODIFICACIÓN 

DATOS DEL INTERESADO (A rellenar por el interesado) 

DATOS PERSONALES 

 
Primer apellido: 
Segundo apellido: 
Nombre o Razón social 

C.I.F./N.I.F. 

DATOS BANCARIOS (A rellenar por la Entidad Financiera). 
 

Entidad financiera  Sucursal 

Vía Pública  Nº  

Población Provincia  

NÚMERO DE CUENTA: ES 

Certificamos que la cuenta señalada figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado arriba señalado. 

(Fecha, firma y sello de la Entidad Financiera) 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 15/1999 de Protección de Datos, los datos de carácter personal recogidos en este impreso serán 
incorporados a un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de su uso a efectos del pago de los créditos que el interesado tenga con el 
Ayuntamiento. El titular de los mismos puede ejercer su derecho de rectificación o cancelación, en los términos de la Ley, dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Piélagos, Avda. Luis de la Concha 66. 39470 RENEDO DE PIELAGOS.                                                            MOD T14015 

  


