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ANNEX
ANEXO

I

A DADES DEL CENTRE ON ESTÁ MATRICULAT L'ALUMNAT (a omplir pel centre)
DATOS DEL CENTRO DONDE ESTÁ MATRICULADO EL ALUMNADO (a cumplimentar por el centro)

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO DENOMINACIO / DENOMINACIÓN LOCALITAT/l-OC/lDD/ID

B DADES PERSONALS
D/tTOS PERSONALES

DADES DE LA PRIMERA PERSONA SOL-LICITANT / DATOS DE LA PRIMERA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM/NOMSRE DNI/NIE/PASSAPORT

DNI/NIE/PASAPORTE

ADRE?A / DOMICILIO LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÉFON / TELÉFONO I CORREU ELECTRONIC / CORREO ELECTRÓNICOcp PROVlNCIA/PROWNCM

SEXE / SEXO

I—i Home
i—i Hombre

I—i Dona
l—Mujer

NRE. MEMBRES UNITAT FAMILIAR
N.° MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR

COM A / COMO

r-1 Pare
L- Padre

I—|Mare
1—'Madre DTutor/a

DADES DE LA SEGONA PERSONA SOL-LICITANT / DATOS DE LA SEGUNDA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COSNOM / SEGUNDO APELLIDO

TELÉFON / TELÉFONO CORREU ELECTRONIC / CORREO ELECTRÓNICO

NOM I NOMBRE DNI/NIE/PASSAPORT
DNMIE/PASAPORTE

SEXE / SEXO

l—i Home i—i Dona
I—'Hombre I—'Mujer

COM A / COMO

I—i Pare |—| Mare
I—'Padre ^ Madre l™°r/a Dg^^

c DADES DE L'ALUMNAT SOL-LICITANT DE L'AJUDA
DATOS DEL ALUMNADO SOLICITANTE DE LA AYUDA

DADES ALUMNE/A 1 / DATOS ALUMNO/A 1
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SESON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM;NOMBRE

NÍA DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO SEXE / SEX-0
I—i Home
1—'Hombre

I—[Dona
L-1 Mujer

DADES ALUMNE/A 2 / DATOS ALUMNO/A 2
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM/NOMBRE

NÍA DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO SEXE ; SEXO
I—[Home
I—'Hombre

I—i Dona
^-1 Mujer

PAPES ALUMNE/A 3 / DATOS ALUMNO/A 3
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PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM/NOMBRE

NÍA DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO SEXE ; SEXO
I—i Home
i—'Hombre

I—i Dona
L-1 Mujer

DADES ALUMNE/A 4 / DATOS ALUMNO/A 4
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM/NOMBRE

NÍA DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO SEXE / SEXO
I—i Home
I— Hombre

[—^ Dona
1—1 Mujer
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D TERMINI DE PRESENTACIO DE LASOL-LICITUD
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

|__]0rdinari / Ordinario [_JExtraordinari / Extraordinario

CONSELLERIA D-EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

10/05/22
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E SITUACIONS SOCIOFAMILIARS
SITUACIONES SOCIOFAMILIARES

Persones beneficiaries directes / Personas beneficiarlas directas

Q Familia victima de violencia genere / Familia victima de violencia género
I Familia victima de terrorisme / Familia victima de terrorismo

Alumnat d'educacio especial / Alumnado de educación especial
I—lAlumnat en situacio d'acolliment familiar o residencial
l—l Alumnado en situación de acogimiento familiar o residencial

I Membre de familia acollidora / Miembro de familia acogedora

I—[Alumnatdestinatari de la renda valenciana d'inclusio
i—i Alumnado destinatario de la renta valenciana de inclusión

iseminat denominat (*):
I Residente en núcleo de población / diseminado denomln,lado (•):

(*) Obligatori adjuntar annex III / Obliaatorio adjuntar anexo III

Circumstáncies sociofamiliars / Circunstancias sociofamlliares

I—I Grau discapacitat legalment reconegut {=> 33 %)
i—I Grado discapacidad legalmente reconocido (=> 33 %)

Q Familia monoparental / Familia monoparental
Familia nombrosa / FamHis numerosa

[—I Pare, mare o tutor legal alcoholic, toxicoman o reclús
l—'Padre, madre o tutor legal alcohólico, toxicümano o recluso
II Persona refugiada

I Orfe absolut / Huérfano absoluto

tur sense prestado ni subsidi
l Padre, madre o tutor legal en paro sin prestación ni subsidio

[—[Alumnat d'un centre d'accio educativa singular
l—I Alumnado de un centra de acción educativa singular
I] Informe servéis socials / Informe servicios sociales

F CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (OPOSICIO)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (OPOSICIÓN)

D'acord amb el que disposa I'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, en absencia d'oposicio
expressa per part de les persones nteressades, I'organ gestor del procediment estará autoritzat a obtjndre directament les dades d'identitat de les persones soMicitantso, si es el cas, deis seus representants legáis, aixi com les dades relatives a 1'IRPF facilitades per 1'AEAT o les dades recollides a través de la consulta a plataformes
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pmcedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en ausencia de
oposición expresa por parte de las personas interesadas, el órgano gestor del procedimiento estará automaiío para obtener directamente los datos de identidad de las
personas solicitantes o, en su caso, de sus representantes legales, asi como los datos relativos al IRPF facilitados por la AEAT o los datos recogidos a través da la
consulta a plataformas autonómicas de nteroperabilídad (PA).
En cas d'oposar-se al fet que 1'órgan gestor obtinga directament aquesta nformació hauran de manifestar-ho a continuació, amb la qual cosa queden obligats a aportar
els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberán manifestarlo a continuación, con lo que quedarán obligados a aportar los
documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

I—I M'opose a 1'obtenció de les dades d'identitat de les persones sol-licítants o, si es el cas, deis seus representants legáis
i—I Me opongo a la obtención de los datos de identidad de as personas solfdtantes o, en su caso, de sus representantes legales

a 1'obtenció de les dades per part de 1'AEAT
Me opongo a la obtención de los datos parparte de la AEAT

M'opose a I'obtencio de les dades recollides a través de la consulta a la PAI (familia nombrosa, familia monoparental, renda valenciana d'inclusio, desocupado o
j—] atur sense prestació ni subsidi 1 grau de discapacitat legalment reconegut)
I—I Me opongo a la obtención de los datos recogidos a'traves de la consulta a la PAI (familia numerosa, familia monoparental, renta valenciana de inclusión,

desocupación o paro sin prestación ni subsidio y grado de discapacidad legatmente reconocido)

G PROTECCIO DE DADES
PROTECCIÓN DE DATOS
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La Conselleria d'Educacio, Cultura i Esport es responsable del tractament de les dades recollides a través d'aquest document i si es el cas adjunts que racompanyen, iels tractara per a dur a terme I'admissio, valoracio i, si pertoca, I'atorgament i la justificado de la subvencio sol'licitada. La persona interessada pot exercitar els seus
drets d'acces, rectificació, supressió, oposicio, limitació, portabilitat i de no ser sotmesa a una decisió basada únicament en el tractamentde les seues dados personals
de manera automatitzada, aixi com a consultar informado detallada sobre el tractament de les seues dades, tant en la convocatoria d'aquesta subvenció com en el
següent enllap. En cas de comunicar dades de terceres persones, la persona interessada declara complir 1'obligacio djnformar a aqüestes terceres les dades personals
deles quals s'inclouen en aquest annex o en documents adjunts, de la seua comunicació a la Conselleria d'Educacio, Cultura i Esport per al seu tractament, d'acord amb
el que s'ha exposat.
La Consellería de Educación, Cultura y Deporte es responsable del tratamiento de los datos recogidos a través de este documento y, en su caso, adjuntos que lo
acompañan, y los tratará para llevar a cabo 'la admisión, valoración y en su caso, otorgamiento y justificación de la subvención solicitada. La persona interesada puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y no de ser sometida a una decisión basada únicamente en el tratamiento desus datos personales de forma automatizada, asi como consultar información detallada sobre el tratamiento de sus datos, tanto en la convocatoria de esta subvención
como en e/ siguiente enlace. En caso de comunicar datos da terceros, la persona interesada declara cumplir con la obligación de informar a dichos terceros cuyos datos
personates se incluyen en este anexo o en documentos adjuntos, de su comunicación a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para su tratamiento, de acuerdo
con lo ya expuesto.

El termini maxim per a resaldré i publicar les resolucions será de sis mesas des de la data de presentado de les sol-licituds. L'efecte que produirá el silenci administratiu,
si transcorre el termini sense que es dicte ni es publique la resolució corresponent, será desestimatori de la sol-licitud d'ajuda, d'acord amb I'article 25.5 de la
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjuí de 1'obligació legal de 1'Administració de resaldré, de conformitat amb 1'article 21 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administración s publiques.
E plazo máximo para resolver y publicar tas resofucípnes será de seis meses desde la fecha de presentación de /asso//c^u^e^-,^e^eJ;foJifueP/'ocfyc/fae/,s//enclÍ0administrativo, si transcurre el plazo sin que se dicte n se publique la resolución correspondiente, será desestimatorío de a solicitud de ayuda, de acuerdo con el artículo
25.5 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, sin perjuicio de la obligación legal de la Administración de resolver, de conformidad con el articulo
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
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H SOL-LICITUD
SOLICITUD

Sol-licite 1'ajuda i declare expressament que totes les dades assenyalades son certes.
Solicito la ayuda y declaro expresamente que todos los datos señalados son ciertos.

d de
Persona sol-licitant 1 / Persona solicitante 1

Signatura:
Firma:

Tutor/a

Sianatura:
Firma:

Persona sol-licitant 2 / Persona solicitante 2

Signatura:
Firma:

Tutor/a

Signatura:
Firma:

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ORGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÜRGANO COMPETENTE

CONSELLERIA D-EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERI'A DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

10/05/22


