ANEXO I
SOLICITU
UD DE AYUDASS ECONÓMICASS PARA COMPEENSAR GASTOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO DEL PERSONAL
DOCENTE Y LA
ABORAL NO DO
OCENTE DE ENS EÑANZAS NO UNIVERSITARIA
U
AS DURANTE ELL CURSO 2015//2016
1.‐ DATTOS PERSONALESS
Apellidos y N
Nombre

N.I.F.

Domicilio, Caalle o Plaza y nº

Códig
go Postal

Localidad

Proovincia

Teléfonos dee contacto (fijo y móvil)

Correo electrónico

2.‐ DATTOS PROFESIONA
ALES
Centro de deestino

Códig
go del centro

Localidad

Proovincia

Cuerpo al qu
ue pertenece

A
Asignatura, Área, Ciclo o Especialidad

3.‐ DATTOS BANCARIOS (IBAN)
ENTIDAD

Código IAPA: nº 1089

Modelo: nº 696

E

SUCURRSAL

D.C.
D

NÚMEERO DE CUENTA

S
4.‐ DOC
CUMENTACIÓN QUE
Q SE ACOMPA
AÑA (ver apartadoo 4, puntos 5 y 6 de la convocato
oria)












Descrip
pción detallada deel accidente firma
ada, especificanddo el origen y desstino del itinerario
o realizado, lugarr, fecha y hora de
el mismo.
Certificaación acreditativa de que el desplazamiento se proodujo por razón del servicio y den
ntro de su ámbitoo territorial, con el visto bueno deel
Director/a Provincial de Educación.
Facturaa de reparación del vehículo o, en su caso, presupuuesto (será emitiido por un taller especializado y nno se tramitará la
a solicitud hasta la
l
aportacción de la factura y del justificante
e de su abono).
Tarjeta de Inspección Téécnica (anverso y reverso) y permiiso de circulación
n.
Documeentación acreditaativa de la existencia y vigencia d el contrato de se
eguro del vehículo en la que constte su ámbito de cobertura
c
y, en su
s
caso, el límite de la franquicia.
Diligenccias o atestados practicados
p
por lo
os agentes de la aautoridad encarggados de la vigilan
ncia del tráfico, een su caso.
En su ccaso, documento
o justificativo de la baja del vehícculo, especifican
ndo, en su caso, la adquisición dee un nuevo vehíículo y el importte
concedido por dicha baja.
Autorización, según el anexo II, para la co
omprobación de los datos relativo
os al IRPF de la un
nidad familiar de l ejercicio 2015.
DNI, certificación acrediitativa, expedida por la Agencia EEstatal de Administración Tributarria y la Tesorería General de la Se
eguridad Social, de
d
l
encontrrarse al corrientee de las correspondientes obligaaciones tributariaas y frente a la Seguridad Social,, y documentación del IRPF de la
unidad familiar (sólo en el caso de no auttorizar la comproobación de esos datos,
d
según el ap
partado cuarto.5 dde la orden de co
onvocatoria).
Otros:

De acuerdo ccon lo establecido
o en la presente convocatoria dee ayudas económ
micas para compe
ensar gastos deririvados de accide
entes de tráfico del
d
o docente, y reuniendo los requi sitos exigidos en
n la misma, soliciito que me sea cconcedida la ayu
uda económica que
personal doceente y laboral no
corresponda. Por otro lado, acepto
a
el conteniido de la convoc atoria, declarand
do bajo mi respo
onsabilidad que sson ciertos los da
atos contenidos en
ntación complementaria aportadaa, que no he recib
bido ninguna otra ayuda con estaa misma finalidad
d y que no me hallo
esta solicitud y en la documen
incurso en nin
nguna de las proh
hibiciones para obtener
o
la condicción de beneficiarrio de subvencion
nes señalada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
S
Asimismo, au
utorizo a la Consejería de Educacción para recabaar directamente y/o
y por medios electrónicos los datos relativos a mi identidad y al
o de las obligacio
ones tributarias y con la seguridadd social (señale co
on una “X” la sig
guiente casilla:
En el caso de
d no señalar dicha
cumplimiento
casilla suponddrá no autorizar esa
e tramitación, debiendo presen tar copia de la co
orrespondiente documentación accreditativa a teno
or de lo indicado en
el apartado cuuarto.5 de la ordeen de convocatorria).
En _____________________
_______________
_______________
___, a ______ de
e __________________ de _____
____
(firma)

Imprimir
EXCMO. SR
R. CONSEJERO DE
D EDUCACIÓN
N
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orrgánica 15/1999, de 133 de diciembre, de Pro
otección de Datos de carácter
c
personal, se lle informa, que sus datos personales van a ser
s
ón,
incluidos en el ficchero de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ddenominado “Subvencciones”, creado por Decreto 40/1999, de 8 dee marzo. Los derechoss de acceso, rectificació
cancelación y op
posición de los datos personales
p
recogidos en
e el fichero pueden eejercerse en la Dirección General de Recurso
os Humanos de la Connsejería de Educación,, órgano responsable del
d
fichero, sita en laa Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado s/n, 47014
4
Valladolid. Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento oo sugerencia para mejo
orar este impreso, pueede
dirigirse al teléfo
ono de información adm
ministrativa 012 (para llamadas desde fuera dde la Comunidad de Caastilla y León 983 327 850).
8

