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Marque el tipo de 
ayuda que solicita 

 Ayuda uso de libros de texto en préstamo, destinada al alumnado que en el curso escolar 
2020/2021 vaya a estar matriculado en educación primaria o en educación secundaria. 

 Ayuda en especie comedor, destinada al alumnado que en el curso escolar 2020/2021 vaya 
a estar matriculado en segundo ciclo de infantil o en educación primaria 

 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes 

Finalidad Gestión de las ayudas y subvenciones tramitadas por la Secretaria General 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal Ejercicio de poderes públicos L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; L.O. 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

Destinatarios No existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos 

 
  

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

NIF NIE Número de documento:   

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 Hombre  Mujer Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):   

Curso matrícula   

Centro educativo en  Código Centro:    

Localidad del centro:  Provincia:  

DATOS DEL PADRE, DE LA MADRE O TUTOR/A 
NIF NIE Número de documento:   

 Nombre:  1º Apellido:  2º Apellido:   

 
 Hombre   Mujer     

  
Teléfono móvil:   Correo electrónico   

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) :   

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.  
 

Solicitud de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor 
escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de 

Castilla la Mancha. Curso 2020/21. Decreto 20/2018 y decreto 30/2020 

Nº Procedimiento: 
030636 

Código SIACI 
        SKLX 
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A EFECTOS DE ESTA ORDEN DECLARA: 

Indique el número de miembros computables*:……………(Campo obligatorio). 
*Los miembros computables que forman parte de la unidad familiar, a fecha cumplimentación de la solicitud a efectos de esta convocatoria, 
son los indicados en punto 2 del artículo 20 del Decreto 20/2018, de 10 de abril. 

La presente solicitud deberá ser firmada por los sustentadores, es decir aquellos miembros que relacione en los tipos 
de parentesco: “TUTOR/A 1”, “TUTOR/A 2, O NUEVO CÓNYUGE O PERSONA UNIDA POR ANALOGA 
RELACIÓN. 

En el caso de que el alumno o alumna se encuentre en SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO FAMILIAR indique 
esta situación:       SI.  Acredite esta condición adjuntando la documentación correspondiente. 

Cumplimente los datos de todos los miembros computables, tanto de los considerados como 
sustentadores de la unidad familiar como del resto a fecha de presentación de la solicitud: 

 
MUY IMPORTANTE 

Si en la relación de miembros computables sólo incluye un tutor/a, marque y acredite la opción que lo justifique adjuntando la 
documentación correspondiente 

    DECLARO: Que la solicitud solamente está firmada por el padre/madre/tutor legal/tutora legal, debido a: 
  Familia monoparental  
  Separación legal 
  Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares 
  Fallecimiento del otro progenitor 
  Otras circunstancias (especificar): 

-       

PARENTESCO NIF - NIE APELLIDOS Y NOMBRE FECHA NACIMIENTO 

Tutor/a 1 (sustentador 1)    

Tutor/a 2 o Nuevo cónyuge o 
persona unida por analoga 
relación (sustentador 2) 

   

Alumno / a    

Hermano / a    

Hermano / a    

Hermano / a    

Hermano / a    

Hermano / a    

Acreditación del cumplimiento de los requisitos. 
 
Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que: 

- Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en el Decreto 20/2018, de 10 de abril, el cual conoce y acepta en 
su integridad. 

- No hay hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar con rentas anuales superiores a 8.000€ en el 
ejercicio económico 2018. 
 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando 

se le requiera para ello. 
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Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados 
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida 
de este procedimiento, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas 
públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

 
Autorizaciones 
 

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES podrá 
consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.  

En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando la siguiente 
casilla:  

 ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos de identidad. 
 

También se consultarán los datos que AUTORICE EXPRESAMENTE a continuación: 

 AUTORIZO la consulta de la información de índole tributaria. 

En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y 
documentos respectivos para la resolución del presente procedimiento. 
 
Los documentos que deberá presentar en caso de oposición para la consulta de identidad son (marcar los presentados): 

Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Número de Identidad de Extranjero (NIE) 
 
Los documentos que deberá presentar en el supuesto de no autorizar la consulta de índole tributaria (marcar los presentados) 

Declaración del impuesto sobre la renta emitido por AEAT. 
Certificación de ingresos emitido por AEAT. 
Certificación de ingresos relativos a otras prestaciones públicas exentas IRPF 

 
Documentación adicional 

 Si quiere adjuntar 
documentación adicional 
indíquelo. 

Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acompañado de los certificados o las nóminas que se relacionen en la vida laboral. 

Informe actualizado de los Servicios Sociales. 
Otros documentos. Especificar:………………………………………….. 

 

Si esta administración no pudiese obtener la información necesaria autorizada, se le requerirá la misma al solicitante 
conforme establece este Decreto. 
 
 

 Autorizo a que, en sucesivas convocatorias, esta administración compruebe que se cumplen los requisitos exigidos para 
la renovación de estas ayudas  

 

 Autorizo al secretario/a del centro educativo donde se encuentra matriculado mi hijo/a a presentar telemáticamente esta solicitud. 
 
FIRMA Tutor 1      FIRMA Tutor 2/ Nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación 
 
 
 
Nombre, Apellidos y DNI/NIE:_________________________ Nombre, Apellidos y DNI/NIE:_______________________________ 

Organismo destinatario: 
Consejería de Educación Cultura y Deportes. 
Secretaria General  
Código DIR3: A08014340 


