AYUNTAMIENTO DE SORBAS
PLAZA CONSTITUCIÓN, 1
04270 SORBAS ALMERIA
TELF.950 364 701 FAX 950 364 00

SOLICITUD
BONIFICACIÓN
ESCUELAS
MUNICIPALES

BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DE USUARIOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA MIEMBROS DE UNIDADES FAMILIARES CON
INGRESOS ANUALES INFERIORES A 5.040,00 EUROS: 80% DE DESCUENTO EN LA
CUOTA DE CADA MIEMBRO

A

DATOS DEL INTERESADO/A:

Expediente:

APELLIDOS:

NOMBRE:

D.N.I.

DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

B

PROVINCIA:

MÓVIL:

TELÉFONO:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

La siguiente documentación deberán de aportarla todos los miembros de la unidad familiar
Justificante de los ingresos del año anterior
- Última declaración de la renta
- Certificado de ingresos, en el caso de no haber hecho la declaración de la renta.
- Declaración jurada de ingresos, en el caso de no haber hecho la declaración de la
renta y no tener ingresos que se puedan certificar. (modelo en la parte posterior)
Certificado de convivencia (en el caso de no residir en Sorbas)
(AUTORIZANDO de igual forma, al Ayuntamiento de Sorbas, a recabar de la Agencia Tributaria la información de carácter tributario del último
ejercicio fiscal respecto del que se haya percibido la correspondiente declaración en la tramitación de esta solicitud):

En

a

de

de

EL INTERESADO/A

Fdo:

SR. ALCALDE–PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SORBAS (Almería)
Los datos personales del presente documento se podrán incorporar y tratar en las bases de datos del Excmo. Ayuntamiento de Sorbas. La finalidad de este
fichero es la gestión de los ingresos municipales. Se podrá ceder de conformidad con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. El
órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Sorbas, Plaza La Constitución n.º 1, C.P.04270 Sorbas (ALMERIA), ante la que la persona interesada
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.

con DNI

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en el año 20

:

PERCIBÍ
Euros.
NO PERCIBÍ NINGÚN INGRESO.
(AUTORIZANDO al Ayuntamiento de Sorbas a recabar de la Agencia Tributaria la información de carácter
tributario del último ejercicio fiscal respecto del que se haya percibido la correspondiente declaración en la
tramitación de esta solicitud).

En Sorbas a

de

de 20

.

Fdo.:

DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.

con DNI

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en el año 20

:

PERCIBÍ menos de 5.040 Euros.
NO PERCIBÍ NINGÚN INGRESO.
(AUTORIZANDO al Ayuntamiento de Sorbas a recabar de la Agencia Tributaria la información de carácter
tributario del último ejercicio fiscal respecto del que se haya percibido la correspondiente declaración en la
tramitación de esta solicitud).

En Sorbas a

Fdo.:

de

de 20

.

