ANEXO I
GOBIERNO
de
CANTABRIA

SOLICITUD DE AYUDA INDIVIDUALIZADA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Y TRANSPORTE FIN DE SEMANA
Año 2012 (Curso 2011-2012)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

NUMERO IDENTIFICACION ESCOLAR
(a cumplimentar por el centro)

1.- DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI/NIE o pasaporte
FECHA NACIMIENTO:

(obligatorio si es mayor
de 14 años)

2.- DATOS FAMILIARES (Persona principal de la familia: padre, madre o tutor)
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI/NIE:

TELEFONO:

DOMICILIO:

CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

3.- ESTUDIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO EN EL CURSO 2011/2012
CENTRO:

NIVEL:
(Primaria, Secundaria, etc.)

CURSO:

ESCUELA-HOGAR/RESIDENCIA
(en el caso de alumnos internos)

4.-SOLICITUD DE AYUDA INDIVIDUALIZADA DE TRANSPORTE O TRANSPORTE FIN DE SEMANA (Escuela-Hogar o Residencia)
QUE EL ALUMNO CUYOS DATOS FIGURAN EN EL APARTADO 1 UTILIZA EL SIGUIENTE MODO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZARSE
DIARIAMENTE/SEMANALMENTE (táchese lo que no proceda) HASTA SU DOMICILIO (señálese lo que proceda):
Coste billete/día ___________________
- Autobús de línea regular:

- Tren:

- Coche particular, taxi, otros:
Abono mensual: ___________________

QUE LA DISTANCIA ENTRE SU DOMICILIO Y EL CENTRO DOCENTE ES DE....................... KIILÓMETROS O ENTRE EL DOMICILIO Y LA PARADA DE AUTOBÚS
MÁS PRÓXIMA ES DE................................. KILÓMETROS (Contados en un solo sentido del viaje)

Código Cuenta Cliente (C.C.C.)
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

D./Dª._________________________________________________________________________________________________, como tutor legal
del alumno indicado en el apartado 1º, SOLICITA le sea concedida una Ayuda Individualizada de Transporte escolar para colaborar en los gastos
de desplazamiento y que, en caso de ser concedida, le sea ingresada en la cuenta corriente/cartilla indicada anteriormente.
Asimismo AUTORIZA a obtener los datos necesarios de verificación de residencia y de identidad con el Ministerio de Administraciones Públicas
(Sistema de Verificación de Datos de Residencia-SVDR/SVDI)
En ........................................................................................ a................. de ............................................................................. de 2012
(Firma del padre, madre o tutor)

Fdo.:..................................................................
Acompañar la siguiente documentación:
En el caso de extranjeros que no dispongan de NIE, fotocopia del pasaporte.
Certificado de empadronamiento en el caso de que el padre/madre o tutor no disponga de DNI/NIE
Copia del código cuenta cliente (C.C.C.) del padre, madre o tutor del alumno donde desee se ingrese la ayuda, o del alumno si es mayor de edad.
Anexo II

CONSEJERO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

(A rellenar exclusivamente por el Centro)

D./Dª..........................................................................................................................................................................................................
Director/Secretario del Centro Docente ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
CERTIFICO: que el alumno ....................................................................................................................................................................,
está matriculado en el año académico 2011/2012 en el curso ............................. del nivel .............................................................y
que (señálese lo que proceda)
No utiliza los servicios de transporte escolar contratados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Utiliza los servicios de transporte escolar desde la parada ________________________________________________,
debiendo desplazarse a la misma desde su domicilio ubicado a ___________________ kilómetros.
Alumno de programa bilingüe. Indicar idioma ___________________________ Días de la semana _______________
Horario _____________________________

En ...................................................................................... a ........... de .................................................................... de 2012
(firma y sello)

Instrucciones para cumplimentar la solicitud
1
2
3

4

5

Datos del alumno: En el apartado 1 se detallarán los datos del alumno.
Datos familiares: El apartado 2 se refiere a los datos personales del solicitante (padre, madre o tutor) que deberán
cumplimentarse en su totalidad.
Solicitud de Ayuda Individualizada: En el apartado 3 el solicitante indicará el Centro, nivel de estudios, curso, así como los
datos de transporte que permitan la concesión de la Ayuda Individualizada. En el caso de desplazamiento en taxi o que se
solicite un importe mayor del establecido en la Orden de Convocatoria, deberá aportarse presupuesto o factura del servicio,
detallándose en el caso de compartir el mismo vehículo bien sea particular, bien sea taxi, el nombre del resto de alumnos
que utilizan el mismo servicio.
Será obligatorio presentar:
4.1. En el caso de extranjeros que no dispongan de NIE, fotocopia del pasaporte.
4.2. Certificado de empadronamiento en el caso de que el padre/madre o tutor, o el alumno si es mayor de 18 años, no
disponga de DNI/NIE
4.3. Copia del Código Cuenta Cliente (C.C.C.) en la que se desea se ingrese la ayuda.
4.4. Cualquier otra documentación que estime oportuna.
La solicitud vendrá firmada por el padre, madre o tutor, o por el interesado en el caso de ser mayor de 18 años.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/ Doña…………………………………………………………………………………………………….
con DNI:………………….………… declaro bajo mi responsabilidad no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

La presente declaración se otorga exclusivamente a los efectos de la concesión, reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención regulada en la Orden ECD/2/2012, de 9 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para el
curso 2011-2012.
Para que así conste y sirva ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, suscribo la
presente, en.……………………………..………a.…..…..de ………………………de 2012

Fdo: ……………………………………………………………………

