
 SOLICITUD DE INCENTIVO POR NACIMIENTO DE HIJO/A 

Datos de la madre
Apellidos y Nombre D.N.I.

Domicilio Localidad C.P.

                                                                                    

Teléfono Móvil E-mail

Datos del padre
Apellidos y Nombre D.N.I.

Domicilio Localidad C.P.

                                                                                    

Teléfono Móvil E-mail

Enterados del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de ese Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 14 de diciembre de 2.015, por el que subvenciona el nacimiento de los hijos de personas residentes con
720,00 euros y creyendo cumplir con los requisitos, como se acredita en los siguientes documentos:

 Fotocopias compulsadas del DNI de los padres y del libro de familia.
 Certificado de empadronamiento (y justificación de residencia, en su caso) de la madre y del padre, donde

conste también el nuevo hijo.
 Compromiso de seguir residiendo en Magacela al menos tres años más, y de escolarizar al menor en el

Colegio Público de Magacela.
 Certificado de la escolarización de los hermanos en el Colegio Público de Magacela, en su caso.
 Anexo de datos bancarios.

S O L I C I T A N

Les sea concedido el incentivo correspondiente.

Fecha: Firma de la madre: Firma del padre:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
MAGACELA



 INCENTIVO POR NACIMIENTO DE HIJO/A 

COMPROMISO

Datos de la madre
Apellidos y Nombre D.N.I.

Domicilio Localidad C.P.

                                                                                    

Datos del padre
Apellidos y Nombre D.N.I.

Domicilio Localidad C.P.

                                                                                    

En relación con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de ese Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2.015, por el que subvenciona el nacimiento de los hijos de
personas residentes, por medio de la presente 

NOS  COMPROMETEMOS

 A seguir residiendo en Magacela, al menos tres años más.
 A tener escolarizados a todos los menores de la unidad familiar en el Colegio Público “Nuestra

Señora de los Remedios” de esta villa de Magacela.
 A la devolución íntegra del incentivo recibido, en caso de no cumplir los dos puntos anteriores.

 Fecha:  Firma de la madre:  Firma del padre:



 INCENTIVO POR NACIMIENTO DE HIJO/A 

DATOS BANCARIOS

Datos de la madre
Apellidos y Nombre D.N.I.

Domicilio Localidad C.P.

                                                                                    

Datos del padre
Apellidos y Nombre D.N.I.

Domicilio Localidad C.P.

                                                                                    

Para el  cobro, en su caso, del incentivo por el nacimiento de los hijos de personas residentes
facilitan los siguientes 

DATOS BANCARIOS

IBAN:    

Entidad Bancaria Sucursal

                                                                                    

 Fecha:  Firma de la madre:  Firma del padre:
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