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SOLICITUD SUBVENCIÓN GUARDERÍA 
 

Nombre cónyuge 1:____________________Apellidos:______________________________________ 
 
DNI: ______________________________Teléfono:________________________________________ 
 
Nombre cónyuge 2: _____________________ Apellidos: ___________________________________ 
 

DNI: _____________________________ Teléfono: _______________________________________ 
 

Domicilio:__________________________________________________________CP: _12593______ 
 

Población: ________Moncofa___________________   Provincia: Castellón     __________________ 
 
 

EXPONGO que por motivos laborales necesito el servicio de guardería para ___________________ 
 

______________________________________, que nació el ________________________________. 
 

SOLICITO la subvención de la guardería 
 

   L’ARBRE MÀGIC                              Otras: _________________________________ 
 

   BLANCANIEVES 
 
Autorizo al Ayuntamiento a comprobar que los beneficiarios están al corriente de sus obligaciones 

tributarias municipales así como dados de alta en el padrón municipal. 
 
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente (original o fotocopia compulsada): 

 Fotocopia del DNI en vigor de los beneficiarios. 
 Fotocopia del Libro de familia que justifique la tutela, el acogimiento y/o custodia en su caso. En caso de 

separación o divorcio deberá aportarse la sentencia o documentación que justifique tal circunstancia así 
como la asignación de la tutela, guarda o custodia del menor. 

 Certificado histórico de los beneficiarios y volante empadronamiento. 
 Informe del Departamento de Recaudación en el que se acredite que los beneficiarios están al corriente 

de sus obligaciones tributarias municipales. 
 Declaración jurada de no estar incurso en las causas previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 

General de Subvenciones. 
 Declaración jurada haciendo constar si ha recibido otras ayudas públicas para la misma finalidad que la 

presente subvención. En caso afirmativo, se deberá citar el órgano concedente de la ayuda y el importe. 
 Declaración de la renta del último ejercicio que hubiese obligación de presentar de los miembros de la 

unidad familiar. Se considerarán miembros de la unidad familiar aquéllos que convivan en el domicilio 
familiar, estén o no vinculados por lazos de parentesco. Se considerarán ingresos los provenientes de 
sueldos, rentas y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas. Si algún miembro 
de la unidad de convivencia está en el paro tendrá que aportar el certificado de inscripción o tarjeta 
DARDE así como certificado de prestaciones. 

 En casos de embarazo, deberá aportar informe médico de facultativo del Servicio Público de Salud que 
señale el estado de gestación así como la fecha probable de parto. 

 
Firma 
  
Moncofa, _____ de ______________ de 20___ 

(En valenciano, al dorso) 
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el Ayuntamiento de Moncofa 
incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones 

legales y a otras administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Moncofa a 
comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones 
públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento a la 

siguiente dirección: Pl. Constitució, 1- 12593 Moncofa, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. 
  

http://www.moncofa.com/

