
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA POR
NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS

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

  • DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

  Fotocopia compulsada del DNI o tarjeta de residencia de los progenitores o adoptantes.

 Certificado del nacimiento del hijo o hijos por los que se solicite la ayuda.

 Fotocopia del libro de familia.

 Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar.

 Certificado de escolarización en el Colegio Público “Nuestra Señora de los Remedios” de
Magacela del resto de hijos en edad escolar, en su caso.

 Otra documentación:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

… // ...



… // ...

Por medio de la presente  declaramos no estar incursos en causa de prohibición
para ser beneficiarios de ayudas públicas ni haber sido privados total o parcialmente de la
patria potestad de sus hijos o cuya tutela haya sido asumida por instituciones públicas, y
nos comprometemos: 

 A  seguir  residiendo en  Magacela  y  cumplir  el  resto  de  requisitos  establecidos  para
alcanzar la condición de beneficiarios 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 escolarización del menor o menores por los que se solicite la ayuda. 

 A la devolución íntegra de la ayuda recibida, en el caso incumplimiento de los requisitos
establecidos.

A la vista de lo anterior, 

S O L I C I T A N

Les sea concedida la ayuda correspondiente, de acuerdo con el artículo 5º de la
Ordenanza  reguladora  de  las  ayudas  econónicas  por  nacimiento  o  adopción  de  hijos
aprobada por el Ayuntamiento de Magacela.

Fecha: Firma de la madre: Firma del padre:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
MAGACELA
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