Área de Bienestar Social

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE LIBROS DE INFANTIL
CURSO ESCOLAR 2020/2021
Padre/Madre Solicitante _______________________________________________________________________
D.N.I_________________________ Teléfono_________________WhatsApp_______SI ______NO____
Domicilio ___________________________________________________________________________________
e-mail

MIEMBROS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR:
Nombre y Apellidos

Parentesco

Edad

Curso

Colegio

Actual

MENORES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN:
Nombre y Apellidos

F. Nacimiento

Próximo

Colegio

Curso

Los ingresos que percibe mi unidad familiar ascienden a ___________________________ €/mes
Por la presente declaro bajo mi responsabilidad que es cierta la información que consta en este documento.
Asimismo, autorizo a que se realicen las rectificaciones y consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar que
los datos declarados concuerdan con los que obran en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes,
y al tratamiento informatizado de los datos personales por los Servicios Sociales.
Loja a __________ de _____________de 2020
El/la solicitante

Fdo.: ________________________________
Nota: La admisión a este programa conlleva la firma del compromiso con Servicios Sociales .

Área de Bienestar Social
CAMPAÑA DE BONIFICACIÓN DE LIBROS DE INFANTIL
CURSO 2020/2021
En esta campaña se incluyen aquellos menores escolarizados en los centros educativos del término municipal de

Loja.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR CON LA SOLICITUD:
•Fotocopia de los D.N.I de la unidad convivencial (personas mayores de 14 años que viven en el mismo
domicilio)
•Fotocopia del libro de familia.
•Fotocopia de la cartilla de control de niño sano.
•Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo de todos los miembros de la unidad covivencial mayores de 16

años (S.A.E. antiguo INEM). (Para obtenerla piche aquí)
•Certificado de prestaciones negativo/positivo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antiguo INEM) de

todos los miembros de la unidad convivencial mayores de 16 años. Desde el 1 de enero al 30 de abril del
2020. (Para obtnerela pinche aquí).
•Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad convivencial mayores de 16 años (Seguridad
Social). (Para obtenerla piche aquí)
•Documentos justificativos de ingresos: nóminas, pensiones, jornadas régimen agrario, etc. de todos los

miembros de la unidad convivencial mayores de 16 años. Desde el 1 de enero del 2020 al 30 de abril del
2020.
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EJECUTAR DICHA CAMPAÑA:
• Plazo de solicitud: del 25 de mayo al 12 de junio 2020.
• Listado provisional de admitidos y excluidos: 22 de junio. Se expondrá en el tablón de anuncios del Centro

de Servicios Sociales y en medios telemáticos.
•

Periodo de subsanación: del 22 de junio al 3 de julio.

•

Listado definitivo de admitidos y excluidos:: 10 de julio. Se expondrá en el tablón de anuncios del Centro
de Servicios Sociales y en medios telemáticos.
LÍMITE DE INGRESOS Y APORTACION DE LA UNIDAD FAMILIAR.
-Unidad Familiar con 2 personas: 1,3 IPREM: 692,26 €
-Unidad Familiar con 3 personas: 1,5 IPREM: 798,31 €
-Unidad Familiar con 4 ó más personas: 1,7 IPREM: 905,26 €
Para cualquier información:
Llamar al Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Loja, 958325521/ 606533271
Para recogida y entrega de documentación: del 25 de mayo al 12 de junio)
En Servicios Sociales Comunitarios situado Avd. Pérez del Álamo (antiguo ambulatorio), en horario de 09:00 a
14:00 h de lunes a viernes inclusive, guardando las distancias de seguridad.

