LA ALAMEDA: Médico Miguel Rodríguez s/n
Avda. de la Feria, s/n
PULGARCITO: Molino s/n
CAMPANILLA : Historiador Jiménez Rubio s/n
PERRO LOCO : Justina, s/n

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA EL PARQUE:

SERVICIO MUNICIPAL
ESCUELAS INFANTILES

Tlf: 968 75 28 97
Tlf: 968 75 28 96
Tlf: 968 75 36 45
Tlf: 968 75 28 99
Tlf: 968 75 15 77

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN
al Precio Público por el Servicio de Escuelas Infantiles Municipales
D./ª.: ___________________________________________, con D.N.I. __________________
domicilio en ___________________________________________________________________
Teléfono/s ___________________________________
Padre /madre (tutor) del niño/a: ____________________________________________________
matriculado en la E.I. ___________________________________aula:____________

y

horario ____________________________________________ para el presente curso escolar;
considerando que reúne el requisito previsto para beneficiarse de bonificación en el PRECIO
PÚBLICO por el Servicio de las Escuelas Infantiles Municipales, siguiente:
Familia numerosa General

Familia numerosa Especial

Concurrencia de hermanos matriculados

Situación socio-económica de la unidad familiar

SOLICITA dicha BONIFICACIÓN, Adjuntando * la siguiente documentación *
* Si en la SOLICITUD DE ADMISIÓN se aportó documentación requerida aquí, no es preciso volver a presentarla.
** Se presentará original y fotocopia.
Fotocopias DNI o Pasaporte de toda la unidad de convivencia
Volante de empadronamiento y fotocopia del libro de familia.
Justificantes de ingresos de la unidad familiar de los últimos meses : nóminas, pensión, declaración
jurada,..... Y fotocopia de la última declaración de la renta. En caso de autónomos la trimestral del último año.
Certificado del INSS de prestaciones a favor o en contra (de los hijos, por madre trabajadora, por
discapacidad de padre o madre,...
Certificado de prestaciones del INEM de todos los mayores de 16 años inactivos.
En caso de separación o familia monoparental, sentencia y convenio regulador.
Otra:

y autorizando al Excmo. Ayuntamiento de Yecla a realizar cuantas gestiones estime
oportuno para comprobar la autenticidad de lo alegado y asumiendo la responsabilidad legal en
la que pudiera incurrir por falsedad u ocultación de información.
Para que conste a los efectos oportunos, firma en Yecla a ________________________

(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA

