
 

Ciudad Autónoma de Ceuta 
Consejería de Educación y 
Cultura  ANEXO III 

SOLICITUD PROGRAMA DE 
REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 
Centro :  

 

D/Dª (DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE) 

Apellidos :  Nombre:  

NIF:  Teléfono : Fijo :  Móvil :  

Domicilio :  

D/Dª (DATOS PERSONALES DE LA PAREJA DEL SOLICITANTE) 

Apellidos :  Nombre:  

NIF:  Teléfono : Fijo :  Móvil :  

Domicilio :  

SOLICITA A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE LOS 
ALUMNOS, RESIDENTES EN SU DOMICILIO (E. PRIMARIA Y E. INFANTIL): 

Apellidos y Nombre : Curso Centro 

   

   

   

   

   

LOS ALUMNOS, RESIDENTES EN SU DOMICILIO (E. SECUNDARIA): 

Apellidos y Nombre : Curso Centro 

   

   

   

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
SE APORTA EN LA 

SOLICITUD 
AUTORIZO 
CONSULTA 

□ Fotocopia del DNI o NIE del solicitante y de su pareja si la hubiera     

□ Fotocopia del Carné de Familia Numerosa en su caso. o Libro de Familia (o 

documento/s acreditativo de la composición familiar)    

□ Declaración de la renta (nivel de renta)     

□ Certificado de Empadronamiento del núcleo familiar.     

□ Discapacidad: En el caso de personas con discapacidad, certificado en vigor 

acreditativo de dicha circunstancia.     

□ Desempleo: Acreditación de encontrarse en desempleo y de estar inscrito como 

demandante de empleo en fecha actual.     

□ Otros documentos que acrediten las situaciones familiares declaradas (sentencia de 

divorcio, etc...)    

 
El solicitante D/Dª ____________________________________________________________, DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
- Que acepta el reglamento y las bases reguladoras establecidas por la Consejería en referencia al PROGRAMA DE REPOSICIÓN   DE LIBROS Y 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

- Que queda enterado de que la inexactitud de las circunstancias declaradas, o el hecho de no aportar la documentación requerida,  dará lugar a la 
no inclusión en el programa 

- De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que 
se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 

- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los 
ficheros responsabilidad del programa de reposición de libros y material escolar. - La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma 
adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente 
permitidas.- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son 
adecuados, pertinentes y no excesivos. - Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle el servicio. Asimismo, 
le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo 
establecido en la Ley 15/1999. 

- La firma de esta solicitud autoriza al trabajador social del centro educativo a realizar una visita al domicilio de los solicitantes. 
 

Ceuta, a ____ de ___________________ de 201__ 
(FIRMA DEL SOLICITANTE) 

NºSOLICITUD:                                                                NºSOLICITUD:               


