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SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO                                 ANEXO I 
CURSO 2017/18
SOLICITANTE                                                                                                 EXPEDIENTE:                       

N.I.F. Apellidos y nombre

Teléfono E-mail

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
C/Plaza/Avda Nombre de la vía Número

Bloque Escalera Piso Puerta Edificio Localidad Código Postal

Municipio Provincia

DOMICILIO DURANTE EL CURSO
C/Plaza/Avda Nombre de la vía Número

Bloque Escalera Piso Puerta Edificio Localidad Código Postal

Municipio Provincia

EXPONE: 
      Que estando cursando los estudios de ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…,y considerándose  en  condiciones  de  tomar  parte  en  la  Convocatoria  de  Ayudas  de  Emergencia  Social  para
estudiantes  afincados  en  el  municipio  de  Tias,  curso  2017/18,  realizada  por  el  Ayuntamiento  de  Tías  y,  de
conformidad  con  las  Bases  que  rigen  la  presente  Convocatoria,  presenta  esta  Solicitud  en unión  de  los  documentos
requeridos, para cursar los estudios de:

   ESTUDIOS 
   OFICIALES

  Estudios Universitarios de 1º y/o 2º ciclo, Grado o postgrado fuera de la Isla de 
Lanzarote

   Estudios de Formación Profesional (Ciclos Formativos de  Grado Medio o 
Superior)fuera de la isla

   Estudios universitarios presenciales en la Isla de Lanzarote
  Estudios universitarios no presenciales.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del interesado y del resto de los miembros de la unidad familiar.
 Fotocopia compulsada de la matrícula durante el curso 2017/18 y el comprobante del pago bancario.
 Modelo de Alta/Modificación a Terceros, en caso no haberla presentado anteriormente. Anexo II
 Modelo de Declaración Responsable. Anexo III
 Fotocopia del I.R.P.F. de la unidad familiar del solicitante, correspondiente al último ejercicio.
 Autorización al Ayuntamiento de Tías para consultar y obtener datos tributarios y fiscales. Anexo IV.
 Relación de gastos de la actividad.  Anexo V     
 Fotocopia compulsada del extracto  de la Certificación Académica del Curso Anterior.
 En caso de verse afectado. Fotocopia del Reconocimiento de Orfandad del solicitante y/o fotocopia del 
Reconocimiento del grado de Discapacidad del solicitante o de algún miembro de la unidad familiar.
 Otra documentación que acredite las situaciones socio-familiares del solicitante a la que se refiere el punto 4 de la 
Convocatoria.   

El/la firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida su petición,
y declara bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos reseñados en la solicitud y documentación
adjunta.  

En Tías, a       de                         de       

C/ Libertad, 50        35572 Tías – Lanzarote.        
  Teléfono.: 928 83 36 19  -  Fax: 928 83 35 49


