
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN O PRÉSTAMOS DE LIBROS DE 
TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO

IES Isabel de España Código 35002923

1 DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Nivel en que se matricula

CIAL

Alumno huérfano total. (Marcar con X) Alumno en régimen de tutela y guarda 
por la administración. (Marcar con X)

2.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE(MADRE, PADRE TUTOR LEGAL)

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

NIF/NIE Parentesco (Marcar con 
una X )

Madre Padre Tutor Teléfono

Correo eléctrónico
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, RENTA TOTAL

1 Marcar con una X si presenta renta
2 Marcar con una X si está desempleado
3 Marcar con una X si es pensionista por invalidez.

Parentesco NIF/NIE Apellidos y nombre Fecha. 
Nac.

R
(1)

D
(2)

I
(3)

Firma

Madre/Tutora

Padre/Tutor

Hermanos/as 
del/la
alumno/a

Número total de miembros de la unidad
familiar

La familia tiene condición de 
familia numerosa

Suma de la renta total de todos los miembros de 
la unidad familiar

Firma Fecha



DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SEGÚN LA CONDICIÓN FAMILIAR
1. Libro de familia (fotocopia)
2. En caso de separación, divorcio o viudedad de los padres del alumno

• Fotocopia del documento de carácter público que acredite separación, divorcio o 
viudedad 

3. Título de familia numerosa (fotocopia, en su caso)
4. En el caso de tutela o acogimiento de menores

• Fotocopia del documento judicial o administrativo mediante el que se haya acordado 
la tutela o acogimiento del menor 

5. En caso de que la unidad familiar reciba la Prestación Canaria de Inserción
• Copia de la Resolución de la concesión de la Prestación Canaria de Inserción 

6. En caso de que la madre, el padre o los representantes legales se encuentren en situación 
de desempleado 

• Certificados que acrediten si los sustentadores principales de la unidad familiar se 
encuentran en situación de desempleo o son pensionistas por invalidez .

• Certificación de los ingresos percibidos por el servicio público de empleo desde 
Junio de 2016 a Julio de 2017.

• Certificación de los ingresos percibidos por pensión de invalidez.
7. Renta del ejercicio fiscal del año 2017 de todos los miembros de la unidad familiar que la 
hayan presentado

• Documento justificativo de la renta del ejercicio fiscal del año 2017.


