SOLICITUD PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO 2018-2019
LIMITE DE ENTREGA: hasta las 13 horas del 20-6-18.
1.- DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL:
Nombre……………………… Apellidos…………………………………………
NIE/NIF…………………………………………………………………………..
Dirección: C/………………………………………………nº……piso ..…..…..
Código Postal…….……… Localidad……………………….……………..……
Teléfonos………………...………………………………………………………..

2.- DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR: (Señala con una X el anunciado que
corresponda).

 Familia en convivencia pareja e hijo/s
 Familia mono parental: (solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja)
 Título de familia numerosa
Nº del Título (si es expedido en la C. de Madrid):_______________________

3.- TIPO DE SOLICITUD - DOCUMENTACION NECESARIA
(Marca una X donde corresponda)

 Estar todos los miembros de la unidad familiar en desempleo y no percibir












ningún tipo de ayudas.
Percibir la Renta Mínima de Inserción.
Ser beneficiarios de precio reducido de comedor
Estar en situación de intervención por los Servicios Sociales.
Estar todos los miembro desempleados y percibir subsidio o prestación por
desempleo.
Estar en régimen de acogida familiar.
Tener algún miembro de la unidad familiar en desempleo sin percibir
prestaciones por desempleo.
Estar tutelado por la Comunidad de Madrid u otro Organismo.
Víctima de violencia de género o terrorismo o en protección internacional
Haber tenido beca en el curso anterior y haber entregado los libros.
No tener deudas actualmente con el colegio.
Otros: ……………………………………………………………….
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4.- DATOS DE LOS ALUMNOS PARA LOS QUE SE SOLICITA:
ALUMNO 1:
Nombre y Apellidos: …………………………………………………..
Curso que solicita: ……………………………………………………..
ALUMNO 2:
Nombre y Apellidos: …………………………………………………..
Curso que solicita: ……………………………………………………..
ALUMNO 3:
Nombre y Apellidos: …………………………………………………..
Curso que solicita: ……………………………………………………..
ALUMNO 4:
Nombre y Apellidos: …………………………………………………..
Curso que solicita: ……………………………………………………..
5.- COMPROMISO:
El hecho de solicitar la ayuda préstamo de libros, según Orden
7/2017 de 27 de junio, significa que los solicitantes beneficiados por dichas
ayudas se comprometen a cumplir todas las condiciones que se exigen en
la dicha Orden.
Los alumnos que hayan tenido PRESTAMO DE LIBROS este curso tienen
como FECHA LÍMITE DE DEVOLUCIÓN las 13 horas del 22-06-2018,

En Madrid a 5 de junio de 2018.

Firma del padre/madre o tutor legal

Los datos que figuren en esta solicitud y en la d ocumentación a que
esta hace referencia quedan sometidos a las garantías establecidas en la
L.O.P.D y solo se utilizarán a los efectos de la Orden del 24/agosto/2012.
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