
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Plaza Mayor, 1, Villafranca del Bierzo. 24500 León. Tfno. 987540089. Fax: 987542479

Nº de Solicitud:

Solicitud ayudas Escuelas Deportivas

Datos del solicitante:

D./Dña. ........................................................................ con N.I.F. Nº. .................................................

y domicilio en .......................................................................................................................................

Localidad .......................................... Provincia ......................................... C. P. ...............................

Teléfono ............................... Fax ............................... E-mail .............................................................

Datos bancarios:

Titular......................................................................... N.I.F./C.I.F. Nº. .................................................

Entidad financiera...................................................... Localidad ....................... ..................................

Domicilio ..............................................................................................................................................

Nº de cuenta (20 dígitos)

EXPONE:

Que desea SOLICITAR la ayuda Escuelas Deportivas convocada por el

Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

Documentación que se aporta:

Documentación acreditativa de la identidad del solicitante (D.N.I. o N.I.F.).

Libro de familia

Volante de empadronamiento emitido por elAyuntamiento.

En su caso, Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o
divorcio.
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Certificado del registro de uniones de hecho competente, bien de su constitución

o de su extinción.

Las familias monoparentales acreditarán la convivencia a través del volante de

empadronamiento.

En el caso de menores en situación de acogimiento por resolución

administrativa o judicial copia de la resolución o certificado del organismo

competente.

Los justificantes de ingresos se acreditarán mediante la declaración de la

Renta 2015 o certificado de renta (positivo o negativo) expedido por la agencia

tributaria de todos los miembros mayores de 16 años que componen la unidad

familiar. En su caso declaraciones complementarias presentadas,

correspondientes al último ejercicio fiscal.

En su caso, justificación de ingresos de pensiones por alimentos.

En caso de variación significativa de datos en relación con la declaración de la

renta, además del punto anterior, se presentará copia de las tres últimas

nóminas y certificado de vida laboral

En caso de personas no obligadas a declarar, además del certificado negativo

de hacienda (no siendo válida la presentación de la solicitud del mismo), habrá

que presentarse, según el caso:

- En su caso, certificado de pensiones incluyendo las compensatorias y de

alimentos.

- En su caso certificado de otras prestaciones económicas ( RMI u otras)

- En el caso de estar desempleado/a y percibir prestaciones económicas,

certificado de prestaciones por desempleo.

- En el caso de estar desempleado y no percibir prestaciones económicas,

certificado negativo de prestaciones del Servicio Público de Empleo.
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Declaración responsable de no obtener ningún ingreso por ningún otro concepto.

Declaración responsable  de la actividad deportiva a la que acude el menor y

precio de la misma.

Certificación de los datos bancarios del solicitante  donde figurará el número de

cuenta bancaria donde se efectuará el ingreso de la ayuda.

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas que impiden

obtener la condición de beneficiario de subvenciones a que hace referencia el

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como de hallarse

al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social.

Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones
fiscales con elAyuntamiento

Asimismo de conformidad con la presente convocatoria:

Declaro no están incurso en ninguna de las causas que impiden obtener la condición

de beneficiario de subvenciones a que hace referencia el artículo 13.2 de la Ley

38/2003, General de Subvenciones,, así como de hallarse al corriente en el

cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Adquiero el compromiso de:

Realizar la actividad en la que se está matriculado durante todo el curso escolar.

Comunicar cualquier cambio que se produzca en las circunstancias que dieron lugar

al reconocimiento de la prestación.
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SOLICITA, a la vista de lo dispuesto en la normativa reguladora y reunidos
los requisitos exigidos le sea concedida la AYUDA  PARA LAS  ACTIVIDADES/
ESCUELAS DEPORTIVAS con arreglo a la normativa de aplicación y DECLARA
que los datos y documentos que se acompañan se ajustan a la realidad.

Villafranca del Bierzo, a ......... de ............................. de .........

Fdo.: ......................................................

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo


