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Solicitud Proyecto “Banco de Libros 2021/2022” para estudiantes matriculados en Bachillerato
en el I.E.S. Torre de los Guzmanes)
Datos del representante legal del alumno:
Nombre y Apellidos del Representante Legal

D.N.I.

Domicilio/Calle

Nº Teléfono

Localidad

Provincia

Nombre y Apellidos del Alumno/a

D.N.I

Fecha de Nacimiento

Curso que realiza en 2021/2022
Primero de Bachillerato (Lengua y Filosofía)

Segundo de Bachillerato(Historia y Lengua)

Documentación a aportar:
1.
2.
3.
4.

Solicitud debidamente cumplimentada.
Fotocopia del DNI del solicitante.
Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor legal en caso de ser menor de edad.
Fotocopia de la declaración de la Renta 2020 de todos los miembros de la unidad familiar o
certificado de ingresos (en caso de no hacer dicha declaración).
5. Fotocopia de la matrícula del instituto o certificado de estar cursando nivel de Bachillerato.
6.- Justificante de discapacidad igual o superior al 33 % o situación de dependencia de alguno de los
miembros de la unidad familiar.
7.- Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa.
8.- Copia de documento de familia monoparental.
9.- Otros aspectos a valorar según las bases.
El abajo firmante solicita le sea concedido lo expuesto en el día y a la fecha de entrada en el Registro de
este Ayuntamiento

FIRMA
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal, El Ayuntamiento
de La Algaba le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás datos que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la
solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al
AYUNTAMIENTO, AVDA. 1º DE MAYO, .º 104 . 41980 LA ALGABA (SEVILLA)

