
 

 

Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Plácido Domingo 
 

FORMULARIO SOLICITUD AYUDAS SERVICIOS AMPA 
 

 

D. / Dña                                                                                                                                                                         

con DNI / Otro Documento (especificar)                                                                                                                     

padre / madre de los alumnos                                                                                                                                           

del CEIP Plácido Domingo solicita al AMPA la concesión de las ayudas para el presente curso escolar sobre los 

siguientes servicios (marcar con una X y en el caso de las extraescolares especificar cuáles): 

 

Primeros del Cole 

Últimos del Cole 

Ruta 

Extraescolares  

Certifico que cumplo con los requisitos necesarios para acceder a las ayudas: 

 

A. Los hijos para los que solicito la ayuda están escolarizados en el CEIP Plácido Domingo 

B. Soy mayor de 18 años o menor legalmente emancipado 

C. Mi unidad familiar tiene unos ingresos brutos anuales inferiores a los establecidos para el número de 

miembros de mi unidad familiar 

 

 

El solicitante se compromete a facilitar la documentación que el AMPA considere necesaria para justificar que se 

cumplen los requisitos anteriormente indicados que podrá ser la siguiente: 

 

A. Fotocopia del DNI del solicitante 

B. Fotocopia libro de familia 

C. Convenio regulador en caso de separación y/o divorcio, o progenitores que no convivan juntos 

D. Volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar 

E. Justificante de ingresos mensuales de los miembros con ingresos, incluidos los menores si así fuese: 

- Certificado de pensiones, Contrato de Trabajo y nómina, Certificado del INEM, Declaración renta o 

certificado Negativo de Hacienda y/o cualquier documento que acredite los ingresos percibidos o 

declaración jurada de los ingresos brutos anuales percibidos en caso de no disponer de los documentos 

anteriores 

 

Certifico que la toda la información y documentos facilitados son veraces y que notificaré al AMPA 

cualquier cambio que se produzca mientras las ayudas estén en vigor. 
 

Madrid, a  de  de    
 

 
FIRMA DEL TUTOR/A SOLICITANTE: FIRMA DEL OTRO TUTOR/A (si aplica) 

 

 

 

 

 

 

 
El marco y requisitos para la concesión de estas ayudas están regulados en las normas incluidas en el reglamento de régimen 

interno del AMPA aprobado por la Asamblea General. 

El AMPA no se quedará con ningún documento facilitado para la concesión de las ayudas 

 
 


