
 

SOLICITUD DE AYUDA – PARTICIPACIÓN PROGRAMA XARXALLIBRES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE

N.I.A.(*)
Imp. total fact./just. (IVA 

inc.)
Apellidos y nombre
N.I.F.
Fecha de nacimiento
Sexo
Domicilio
Localidad
Provincia
Municipio 

empadronamiento
Tfnos. de contacto

(*)  N.I.A.:  Número  de  identificación  del  alumnado  que  le  fue  entregado  en  el
momento de formalizar la matrícula. Si no lo conoce, puede solicitarlo en el centro
educativo del alumno

DATOS ACADÉMICOS Y DEL CENTRO DONDE HA EFECTUADO SU MATRÍCULA

Nivel de estudios en el que se encuentra matriculado:

Centro 

Educativo
Localidad

DATOS DEL CENTRO

Código de Centro
Denominación
Municipio
Provincia

DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre, tutor legal, alumno emancipado o 
centro)

Apellidos y nombre
Parentesco
N.I.F.
Domicilio
Localidad
Provincia
Teléfono
Correo electrónico

SOLICITUD Y RELACIÓN DE FACTURAS: que sea admitida esta solicitud a efectos
de participación en el programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana
para el presente curso escolar:
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Importe total de facturas/justificantes (IVA 

incluido)

Emisor CIF emisor Num. 

Fact/just

Fecha 

fact/ju

st

Importe 

IVA 

incluido
1

2

3

4

DOCUMENTACIÓN APORTADA: originales o fotocopia compulsada

- Solicitud Generalitat
- Documento que acredite la personalidad del solicitante (DNI/NIE). Presentar

fotocopia y original para compulsa.
- Libro de Familia y, en su caso, la representación de quien firme la solicitud.

Presentar fotocopia y original para compulsa.
- Cartilla Bancaria donde conste el código de cuenta cliente que contiene los

dígitos que identifique el banco, la oficina, el dígito de control y el número de
la cuenta en la que haya de ser abonado el importe de la ayuda. Presentar
fotocopia y original para compulsa.

- Estar  empadronado  en  Castalla  con  anterioridad  a  la  aprobación  de  la
convocatoria. La comprobación de este requisito se realizará de oficio por el
Ayuntamiento  sin  que  sea  necesaria  la  aportación  de  ningún  documento
acreditativo del mismo

- Justificante de estar matriculado en el curso 2015/2016 incluido en el objeto
de la convocatoria. La comprobación de este requisito se realizará de oficio
por  el  Ayuntamiento  sin  que  sea  necesaria  la  aportación  de  ningún
documento acreditativo del mismo

DECLARACIÓN RESPONSABLE: El solicitante declara bajo su responsabilidad:
- Que queda enterado/a de que la inexactitud de las circunstancias declaradas

dará lugar a la denegación o revocación de su participación en el programa
Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana para el presente curso

- Que se compromete a conservar los libros de texto y material curricular y
devolverlos al centro al finalizar el curso escolar

AUTORIZACIÓN:  Los  datos  personales  contenidos  en  este  impreso  podrán  ser
incluidos  en  un  fichero  para  su  tratamiento  por  la  Conselleria  de  educación,
investigación,  cultura  y  deporte,  en  el  uso  de  las  funciones  propias  que  tiene
atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano
de  la  misma para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de
1999).
Asimismo el firmante consiente expresamente que los datos personales contenidos
en este impreso y en la matrícula del alumno/a sean cedidos a las administraciones
cofinanciadoras del programa, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la
Orden de 17/2015, de 26 de octubre, de la Conselleria de educación, investigación,
cultura y deporte, por la cual se regulan las bases de las ayudas destinadas a los
ayuntamientos para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto
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dirigido  al  alumnado que curso  enseñanzas  obligatorias  y  formación  profesional
básica en los centros públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana, y
se convocan las ayudas para el presente curso.

Castalla, a _______ de ________________ de 2016.

Fdo.:_____________________________________________________________ 
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