EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y SERVICIOS SOCIALES

SOLICITUD DE AYUDAS PARA “LA VUELTA AL COLE”
Ayudas para libros, material y equipamiento escolar y ropa (excluidos uniformes) para niñas y niños matriculados en
primaria, secundaria en colegios públicos y concertados y grado básico de formación profesional de Béjar en el curso
2020/2021
Requisitos:

Serán beneficiarias las familias que cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•

Estar la unidad familiar y la niña o niño empadronados en Béjar en el plazo de presentación y con
alta anterior al 01 de enero de 2020.
Progenitores que acrediten haber entrado en situación de desempleo en algún momento entre la
fecha de entrada en vigor del decreto de Estado de Alarma y hasta la fecha de cierre del plazo de
presentación de solicitudes que será el 21 de septiembre de 2020
En caso de personas encuadradas en el régimen de autónomos, serán beneficiarias quienes
acrediten percibir o haber percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad con motivo
del Estado de Alarma.
No será tenido en cuenta como persona desempleada aquella que esté o haya estado incluida en un
ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo)

Plazo de presentación:
• Por internet: del 16 al 21 de septiembre de 2020 a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Béjar
• Presencialmente: 16 al 21 de septiembre de 2020 de 12:00 a 14:00 horas, en las oficinas de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Béjar.
Datos del progenitor 1
Nombre

1º Apellido

2º Apellido

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Teléfono

Domicilio

Marcar la casilla si ha causado desempleo desde
el 14 de marzo.

Datos del progenitor 2
Nombre

1º Apellido

2º Apellido

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Teléfono

Domicilio

Marcar la casilla si ha causado desempleo desde
el 14 de marzo.

Datos del menor:
Nombre

1º Apellido

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Domicilio
Curso escolar 2020/2021

2º Apellido

Teléfono
Centro escolar

CONTINÚA AL DORSO-----------

Documentación a presentar junto a la solicitud:

•
•
•
•

D.N.I.
Libro de familia
Justificante de matriculación en colegios de Béjar
Para acreditar la situación de desempleo, uno de los siguientes documentos:
o Resolución del SEPE de reconocimiento de la prestación o subsidio por desempleo con
posterioridad al 14 de marzo de 2020 y anterioridad al 21 de septiembre de 2020.
o O bien, carta de despido de la empresa en la que se encontraba trabajando, junto a vida
laboral que acredite esa pérdida de empleo.
o Acreditación de haber percibido prestación por cese de actividad para el caso de personas
encuadradas en el régimen de autónomos.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a _______ de SEPTIEMBRE de 2020.

El solicitante,

Fdo.: ___________________________________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR

Autorizo al Ayuntamiento de Béjar a la consulta de los datos padronales de toda la unidad familiar.
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Béjar.
Finalidad Principal: Gestión de los procesos selectivos del Ayuntamiento de Béjar
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a este Ayuntamiento, así como cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. No hay previsión de transferencias a terceros
países.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
correspondan, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la hoja
informativa que se acompaña al presente formulario en el apartado “INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES”

