AYUNTAMIENTO de LANCIEGO
(Álava)

LANTZIEGO’ko UDALA
(Araba)

Modelo de solicitud.
D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………………, con DNI/NIE
………………………………………………………….
en
calidad
de
alumno/a
matriculado
en
……………………………….……………, por la presente y en relación con la convocatoria
de ayudas municipales del Ayuntamiento de Lanciego /Lantziego para el
curso 2021/2022 con objeto a financiar los gastos de matrícula en
centros oficiales u homologados de euskera, incluyendo los centros de
autoaprendizaje
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
-

-

No hallarme incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Hallarme al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la seguridad social, autorizando expresamente
al
Ayuntamiento de Lanciego/Lantziego para
obtener
dicha
información directamente de las administraciones competentes.
Haber obtenido ayuda o subvención para igual fin de otras
entidades públicas o privadas:
NO
SI, otorgada por ………………………………… con una cuantía de
………………… euros.

En virtud de todo lo cual SOLICITO:
La máxima ayuda reglamentariamente posible aportando los siguientes
documentos en original, para su compulsa en el Ayuntamiento:
-

-

Instancia oficial.
Certificado del centro de aprendizaje que indique los datos
identificativos del/los alumnos/as, coste del curso (desglosando
los gastos de enseñanza, manutención y alojamiento en el caso de
internado), curso realizado indicando nivel y número de horas
lectivas, fechas de inicio y finalización
DNI o NIE
Documento acreditativo, en su caso, de la concesión o recepción
de otras ayudas para el mismo fin.
Ficha de terceros de la entidad bancaria en la que se desea el
ingreso de la ayuda.

Asimismo, aporta la siguiente documentación
es obligatoria en el momento de la solicitud):
-

complementaria

(no

Certificado de grado de asistencia al curso, si fuera posible,
expresando el porcentaje de horas de asistencia en relación al
total de horas impartidas.
Facturas y demás documentos probatorios con validez mercantil o

-

administrativa.
Justificantes acreditativos del pago.
Certificados de estar al corriente en los pagos con la Hacienda
Foral y la Seguridad Social.

Y AUTORIZO al Ayuntamiento para la emisión de los certificados de
estar al corriente en los pagos con la hacienda municipal y volante de
empadronamiento.
En Lanciego a ……………, de …………………………….. de 2022.

Firma.

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO/LANTZIEGO

