CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL CURSO 2020-2021.
Se podrá beneficiar todas las unidades familiares con hijos en edad de
escolarización de entre 0 y 17 años, que cursen etapas o estudios desde
guarderías, educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación
profesional y educación especial.

El plazo para la presentación de solicitudes estará comprendido entre el día 16
hasta el día 23 de noviembre del presente año.
La solicitud se formalizará conforme al modelo oficial recogido en el anexo de la presente
convocatoria, que incluirá documento de autorización para la obtención directa de
información por los servicios sociales municipales.

Documentación:
- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del libro de familia, sentencia o convenio regulador de la guarda de
los/as menores de la unidad de convivencia, en su caso.
- Fotocopia del NIF, NIE y Pasaporte del solicitante y de los miembros de la unidad
de convivencia, o en su caso, documentación acreditativa de identidad.
- Justificante de los ingresos económicos de los miembros de la Unidad de
Convivencia:
- Pensionistas: certificado de la Administración pública correspondiente de la/s
pensión/es reconocida/s y cuantía de la/s misma/s del año en curso.
- Trabajadores/as: contrato de trabajo y tres últimas nóminas.
- Trabajadores autónomos: última declaración trimestral de renta.
- Desempleados: certificado de prestaciones de desempleo.
- Certificado de la Administración pública correspondiente de certificado de
discapacidad de alguno de los miembros. En su caso.
- Certificado de empadronamiento, si aporta autorización para ser verificado por
el órgano gestor.
- Certificado de convivencia, si no aporta autorización para ser verificado por el
órgano gestor.
- Fotocopia de la Declaración IRPF, si no aporta autorización para ser verificado
por el órgano gestor.
- Modelo normalizado de Alta a Terceros con los datos del/la solicitante
debidamente cumplimentados.
- Cualquier otra documentación, tendente a demostrar la necesidad de la ayuda,
que se considere necesaria para complementar el expediente.

ANEXO
Don/Doña
En Representación de
Domicilio
Municipio
Teléfono/Móvil

con DNI/NIE:
con DNI/NIE:
Código Postal
email

EXPONE:

Es por lo que, SOLICITA AYUDA ECONÓMICA PARA MATERIAL ESCOLAR, dentro
del proyecto AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
ESCOLAR PARA EL CURSO 2020-2021 PARA ATENDER A LAS FAMILIAS AFECTADAS
POR LA CRISIS DEL COVID-19.

Puntallana, a ………… de …………………………………………… de 2020
Fdo.: …………………………………………

He sido informado/a de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para
la realización de actuaciones administrativas.
Normativa: * Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD). * Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales.
Responsable: Ayuntamiento de Puntallana
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión
de transferencias a terceros países.
Derechos:
 Derecho de acceso. Para conocer que datos personales suyos están siendo tratados, con que finalidad, el origen de los
 Derecho de rectificación. Para obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.
 Derecho de supresión (“el derecho al olvido”). Para obtener la supresión de los datos personales que no sean necesarios, sobre los que se
haya retirado el consentimiento, se hayan obtenido ilícitamente y demás casos que señala el RGPD
 Derecho a la limitación del tratamiento, mientras se resuelven las impugnaciones presentadas, se solicite expresamente, y cuando el
Ayuntamiento no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
 Derecho a la portabilidad de los datos. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado al
Ayuntamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Ejercicio de derechos: Podrá ejercer estos derechos, solicitándolo del Ayuntamiento de Puntallana mediante un escrito dirigido al mismo donde se
especifique los datos que considera que deben ser rectificados, suprimidos o transportados. También mediante un escrito podrá solicitar la
limitación o el cese del tratamiento de sus datos, exponiendo, en caso de ser necesarios, los fundamentos jurídicos de su solicitud. Dicho escrito
podrá presentarse en su registro general sito en C/ La Constitución, n.º 1, CP 38715 o mediante instancia telemática presentada en la Sede
Electrónica de dicho Ayuntamiento (https://puntallana.sedelectronica.es/ ).
Si el Ayuntamiento de Puntallana no le diera satisfacción en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos: http://www.agpd.es/

AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DE INFORMACIÓN
Don/Doña …… ……………………….. con DNI …
A través de este formulario, AUTORIZO a los SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO
DE PUNTALLANA para obtener datos que son necesarios para la tramitación de solicitud de
AYUDA ECONÓMICA PARA MATERIAL ESCOLAR.
Haciendo valer mi derecho de no tener que aportar datos que la Administración ya posee.
Marcar lo que proceda:
Consentimiento

Órgano emisor

Seguridad
Social

TGSS

AUTORIZO

Servicios
Certificado
Pendiente

de

Deuda

Informe de Vida laboral
INSS

Consulta de Prestaciones
Públicas Sociales
Situación actual de desempleo
de un ciudadano.

SEPE
(Servicio Público
de Empleo
Estatal)

Empleo

Importes de prestación de
desempleo percibidos a fecha
actual.
Importes de prestación de
desempleo percibidos en un
periodo.
Inscrito como Demandante de
empleo (Fecha Actual)
Inscrito como Demandante de
empleo a fecha concreta

Discapacidad

GOBIERNO
CANARIAS
GOBIERNO
CANARIAS

DE

Dependencia

GOBIERNO
CANARIAS

DE

Consulta
Datos
Dependencia

Familia Numerosa

GOBIERNO
CANARIAS
AEAT

DE

Consulta Datos Título Familia
Numerosa
Consulta datos de estar al
corriente de las obligaciones
tributarias con la AEAT
Consulta de datos tributarios

Pensiones
Contributivas

Agencia
Estatal
Administración
Tributaria

No

de

DE

Consulta Datos Certificado
Discapacidad
Consulta Datos relativos a
estas Pensiones
situación

Consulta de datos tributarios
Administración
Tributaria de la CCAA
Canarias

ATC

Ayuntamiento
Puntallana

Tesorería

de

Catastro
Agencia Empleo
y
Desarrollo
Local

Consulta datos de estar al
corriente de las obligaciones
tributarias con la Agencia
Tributaria Canaria
Consulta datos de estar al
corriente de las obligaciones
tributarias con la hacienda
local
Consulta datos referentes a
bienes inmuebles
Situación actual de desempleo
e
inscripción
como
Demandante

Fdo.:

Datos
Permite obtener información acerca de si
el ciudadano tiene o no deudas con la
Seguridad Social.
Permite obtener información del tiempo
trabajado y las empresas en las que se
ha desarrollado.
Permite obtener información de las
prestaciones
sociales
públicas,
incapacidad temporal y maternidad.
El servicio de Consulta de Situación
Actual de Desempleo permite obtener la
información de situación actual de
prestaciones
percibidas
por
un
desempleado.
Permite obtener los importes de las
prestaciones actualmente percibidas por
un desempleado.
Permite obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante
desempleo
a
fecha
concreta.
Permite de obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante de empleo a fecha actual
Permite obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante de empleo a fecha concreta.
Permite obtener información de los datos
relativos al Certificado de Discapacidad
Permite obtener información de los datos
relativos a las pensiones de no
contributivas de discapacidad y jubilación
Permite obtener información relativa al
trámite de reconocimiento de la situación
de Dependencia
Permite obtener información de los datos
relativos al Título de Familia Numerosa.
Permite obtener datos relativos al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias de carácter estatal.
Permite obtener copia de la última
declaración Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas
Permite obtener los datos fiscales
Permite obtener datos relativos al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias con la Administración de la
CCAA Canaria.
Permite obtener datos relativos al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias con la hacienda local
Permite obtener datos relativos a la
posesión de bienes inmuebles.
Permite obtener información relativa a la
situación del /de la desempleado/a y la
demanda de empleo

