ADHESIÓN DEL ALUMNO/A AL PROGRAMA ACCEDE
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
MATRICULADO/A PARA EL CURSO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A Y
QUE FIRMA:

DNI, NIE o PASAPORTE:

Para que así conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración en Torrejón de Ardoz
(Madrid), en junio de 2020

Fdo.: ……………………………………………

DESTINATARIO: IES Las Veredillas (Torrejón de Ardoz, Madrid)

CURSO
PRÉSTAMO DE LIBROS
(Complementario del Progr. ACCEDE)
Por favor LEAN CON ATENCIÓN las siguientes instrucciones:
Nuestro Instituto les entrega dos solicitudes. Por favor, entreguen LAS DOS porque
algunas familias no tienen derecho a préstamo ACCEDE o no hay libros suficientes,
pero pueden conseguir, al menos, varios libros. Ahora no es posible solicitarles la
documentación justificativa físicamente, se hará cuando lo permitan la seguridad y las
autoridades.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
CURSO PARA EL QUE SOLICITA LIBROS:
Situación familiar (declaración responsable):
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR:
- Si viven ambos progenitores con menores de edad.
- Si es familia monoparental con menores de edad.
- Si un progenitor se ha vuelto a casar y hay menores de edad de ambos.
Situación económica (declaración responsable):
INGRESOS TOTALES DE LA FAMILIA ANUALMENTE:
- Cantidad que figura en la casilla 435 del IRPF de 2018 o 2019 de ambos progenitores.
- ¿Cobran prestación por desempleo? SÍ/NO
- ¿Cobran Renta Mínima de Inserción? SÍ/NO
- ¿Son víctimas de violencia de género, terrorismo o protección internacional? SÍ/NO
Más información:
• Al inicio de curso los solicitantes serán informados si se les ha concedido.
• Fianza: 10 € por libro (máximo 50 € por cinco libros o más).
• La pérdida negligente o el deterioro deliberado del material prestado darán lugar
a las medidas que fije el Consejo Escolar del Centro.
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES/TUTORES DEL ALUMNO/A:
NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE:

NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE:

Para que así conste a los efectos oportunos, firmo esta solicitud y declaración en
Torrejón de Ardoz (Madrid), a
de
de 20
Firma de la madre/tutora:
Firma del padre/tutor:

