
SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA NIÑOS/AS QUE HAN ASISTIDO A
GUARDERÍA EN 2016

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y apellidos de el/la (padre/madre/acogedor/a): .................................................................
DNI/NIE:................................................
Domicilio a efecto de notificaciones:.................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Teléfono: .................................................

DATOS DEL OTRO PROGENITOR:
Nombre y apellidos de: ...................................................................................
DNI/NIE:................................................
Teléfono: ..............................................…

DATOS DEL/LA MENOR:

Nombre y apellidos del alumno/a: ....................................................................................................
Fecha de nacimiento: .............................................

GUARDERÍA DONDE HA ASISTIDO:..............................................................................................

Marque los meses de asistencia en 2016:

□ Enero □ Febrero □ Marzo □ Abril □ Mayo □ Junio

□ Julio □ Agosto □ Septiembre □ Octubre □ Noviembre □ Diciembre

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

Fotocopia de: DNI/Tarjeta de Residencia/Certificado de Registro de Ciudadano de la
Unión - NIE y Pasaporte del padre/madre o acogedor/a.

Fotocopia de la declaración del IRPF del año 2016 o certificado negativo de los siguientes
miembros de la unidad familiar:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Fotocopia del libro de familia.

Impreso Mantenimiento de Terceros (Domiciliación Bancaria) cumplimentado y firmado por
la persona interesada y la entidad financiera.



Fotocopia de documentos acreditativos de las situaciones familiares especiales:

Discapacidad
Familia numerosa
Familia monoparental
Víctima de violencia de género
Acogimiento familiar.
Huérfano absoluto.
Orfandad.

Fotocopia de las facturas o justificantes bancarios del pago de las mensualidades del
año 2016 de las guarderías a las que ha asistido.

El plazo de presentación de la solicitud se establece desde el 1 de febrero de 2017 al 3 de marzo de 2017.

L´Alfàs del Pi, ........ de ................................. de 2017

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS: .................................................................................................................

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este
órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de
sus competencias. Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
nº 298, de 14/12/99).



1.- Será imprescindible para poder acogerse a la ayuda reunir los siguientes requisitos:

a.- Que el/la solicitante se encuentre residiendo en este Municipio en el momento de
solicitar la ayuda y esté empadronado/a en el mismo con una antigüedad mínima de un año y
resida ininterrumpidamente en l´Alfàs del Pi desde dicha fecha.

b.- Que el/la menor por el que se solicita la ayuda esté empadronado/a en el Municipio en
el momento de asistir a la guardería.

c.- Que el/la menor por el/la que se solicita la ayuda en el momento de asistir a la
guardería no tenga edad para poder ser escolarizado/a en educación infantil.

d.- Que se aporten las facturas o justificantes bancarios del pago de las
mensualidades del año 2016 de las guarderías a las que ha asistido.

e.- Que la unidad familiar a la que pertenece el/la menor escolarizado/a en la guardería,
no supere la cuantía establecida:

Así podrá ser solicitada por las familias de los alumnos/as cuya renta de 2015 no
supere los siguientes módulos económicos:

Familias de dos miembros: 24.089 euros
Familias de tres miembros: 32.697 euros
Familias de cuatro miembros: 38.831 euros
Familias de cinco miembros: 43.402 euros
Familias de seis miembros: 46.853 euros
Familias de siete miembros: 50.267 euros
Familias de ocho miembros: 53.665 euros.

A partir del octavo miembro se añadirá 3.391 euros por cada nuevo miembro computable.
Con independencia del nivel de renta familiar serán beneficiarios de la ayuda de guardería:

a) El alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que alguno de sus
miembros tenga la condición de víctima de violencia de género o víctima de terrorismo.

b) El alumnado que tenga la condición de huérfano absoluto o se encuentre
en situación de acogimiento ya sea en residencia o familiar.

c) El alumnado miembro de una familia educadora que acoja menores en
situación de acogimiento familiar simple o permanente.

La renta familiar a efectos de la ayuda se debe obtener por agregación de las
rentas del ejercicio 2015 de las personas que compongan la unidad familiar.
En el caso de familia monomarental o monoparental, se tendrá en cuenta la renta del padre o de
la madre que conviva con el alumno/a.

En caso de que el padre o la madre hayan contraído un nuevo matrimonio o
convivan en análoga relación con otra persona, aun cuando no se encuentre legalizada su
situación como pareja de hecho, también se computarán las rentas del nuevo cónyuge o persona
unida por análoga relación, que obtenga ingresos de cualquier naturaleza y que conviva con el
alumno/a.



Para esta convocatoria, se consideran miembros de la unidad familiar:

– El padre y la madre
– El/la alumno/a.
– Hermanos/hermanas menores de 26 años o mayores de dicha edad
cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33 %, que convivan en el mismo domicilio y siempre que no perciban
ningún tipo de ingresos.
La justificación documental de los miembros de la unidad familiar se efectuará
mediante la presentación de la copia compulsada del libro de familia.

· A efectos de determinación de la composición de la unidad familiar se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la
Generalitat, de Protección a la Maternidad, con lo que se considerará miembro de
la unidad familiar el hijo concebido y no nacido desde el momento de la
fecundación. Para la justificación de dicho extremo, tendrá que aportarse
certificación médica oficial que acredite el embarazo en el momento de la
presentación de la solicitud en el que haga constar el estado y la semana de
gestación.
Dicho certificado se emitirá por el colegiado médico del centro público de salud que
corresponde a la mujer gestante y, en el caso de no ser legalmente posible esta
opción, se aportará certificado emitido por el colegiado médico de la mutualidad
profesional correspondiente. En este último caso, se acompañará una declaración
responsable de la interesada indicando la imposibilidad legal de obtener el
certificado del médico del centro público de salud y el motivo de la misma.

· En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro
computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la ayuda.
No obstante, y esto se aplicará también en relación con la viudedad del padre
o de la madre, sí tendrá la consideración de miembro computable, en su caso, el
nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, aún cuando no se encuentre
legalizada su situación como pareja de hecho (siempre y cuando aparezca incluido
dentro de la unidad familiar en el padrón municipal).

· En el caso de custodia compartida, se considerarán miembros de la unidad familiar
aquellos que convivan en el domicilio en que se encuentre empadronado el
alumnado, para ello deberá presentar acuerdo o resolución por la que se establece
el régimen de custodia compartida y certificado de empadronamiento.

Para calcular la renta familiar, al efecto de la obtención de la ayuda, se considerará lo siguiente:

La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la que se extraerán
los datos económicos correspondientes al ejercicio 2015, computándose para la determinación de
la renta familiar los importes contenidos en las casillas 380 y 395 (base imponible general más
base imponible del ahorro) de cada declaración.
Cuando el importe que aparezca en las casillas 380 o 395 sea negativo ó «0€» será «0€» el
importe que se consigne a efectos del cálculo.

Para las personas que sin estar obligadas a declarar por IRPF, hayan solicitado la
comunicación de datos, la renta computable se determinará siguiendo el mismo proceso que los
declarantes, sobre la base de datos utilizada por la Agencia Tributaria para calcular el importe de
la devolución.



Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar cuya renta es computable perciba
ingresos sujetos a IRPF pero no tenga obligación de presentar declaración, será la información
facilitada por la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) sobre dichos ingresos o
imputaciones íntegras la que constituirá la renta familiar o parte de ella. En este caso la renta
computable será la suma de los ingresos íntegros obtenidos, minorados en una cuantía de 5.700
euros sobre los datos facilitados por la Agencia Tributaria.

Con relación a las personas que tengan ingresos no sujetos a IRPF, así como ingresos
sujetos a IRPF la renta familiar será la suma de los dos.

En caso de ingresos no sujetos a IRPF, la renta computable, será la suma de dichos
ingresos íntegros obtenidos en el ejercicio económico 2015. Los ingresos no sujetos a IRPF
también computarán como renta de la unidad familiar y se sumarán, si es el caso, a las rentas
sujetas a IRPF. El importe de los ingresos no sujetos a IRPF se verá minorado en 5.700 euros con
la finalidad de no provocar situaciones de agravio comparativo con los declarantes de IRPF.

Así mismo se tendrán en cuenta las minoraciones correctoras derivadas de las siguientes
circunstancias ( siempre y cuando se puedan acreditar oficialmente):

· Algún miembro de la familia discapacitado.

· Familia numerosa/Familia Monoparental.

En aquellas solicitudes que se justifiquen estas circunstancias se descontará de los
ingresos anuales las cantidades siguientes:

-Por cada miembro de la unidad familiar que certifique su condición
de discapacidad, se minorará en 5.000 euros la renta de la unidad familiar.

-Por ser familia numerosa o monoparental oficialmente reconocida con
título o carné de familia numerosa o monoparental en vigor durante el
periodo de la solicitud de estas ayudas o con justificante de haberlo
solicitado, la renta de la unidad familiar, según el cálculo anteriormente
indicado, se minorará en 3.000 euros para familias numerosas ordinarias
o monoparentales y en 5.000 euros para familias numerosas especiales.

f.- Que se efectúe la oportuna solicitud en el modelo que se facilite en las oficinas de
Bienestar Social, en el Ayuntamiento o en la sede electrónica del Ayuntamiento y que deberá ser
registrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi o a través de la
sede electrónica ( Portal del Ciudadano ), dentro del plazo estipulado.

g.- Que se aporte la documentación requerida en tiempo y forma.

Los técnicos del departamento de Bienestar Social podrán presentar informe razonado
referente a situaciones excepcionales, y resolver las mismas.



2.- Cuantía de la ayuda

La ayuda de guardería se establece con carácter retroactivo desde enero a diciembre de
2016 correspondiente a una parte de la cuota mensual excluido servicio de comedor, debiendo el
interesado presentar las facturas o justificantes bancarios del pago de las mensualidades del año
2016 de las guarderías a las que ha asistido.

El importe de la ayuda se calculará según la cantidad presupuestada en la partida
correspondiente del presupuesto general del ayuntamiento dividida por el número de
mensualidades a subvencionar según las solicitudes presentadas. La cuantía máxima de la ayuda
no podrá sobrepasar el importe total abonado por la persona solicitante.

No se subvencionarán estancias inferiores a un mes.

La cantidad presupuestada está condicionada al Presupuesto Municipal de 2017 y a la
consignación presupuestaria que determine el mismo.

3.- Documentación a aportar:

· Impreso de solicitud cumplimentado y firmado por el/la solicitante.

· Fotocopia de: DNI/Tarjeta de Residencia/Certificado de Registro de Ciudadano de la
Unión - NIE y Pasaporte del padre/madre o acogedor/a.

· Fotocopia de la declaración del IRPF del año 2015 o certificado negativo.
· Fotocopia del libro de familia.
· Impreso Mantenimiento de Terceros (Domiciliación Bancaria) cumplimentado y firmado por

la persona interesada y la entidad financiera.

· Fotocopia de documentos acreditativos de las situaciones familiares especiales
(discapacidad, familia numerosa o monoparental, víctima de violencia de género,
acogimiento familiar...).

· Fotocopia de las facturas o justificantes bancarios del pago de las mensualidades del año
2016 de las guarderías a las que ha asistido.

4.- Forma y plazo de presentación de las solicitudes

El impreso de solicitud se facilitará en las oficinas de Bienestar Social, en el Ayuntamiento
de l´Alfàs del Pi o en la sede electrónica del Ayuntamiento, debiendo presentarse la solicitud y la
documentación necesaria en el Registro General del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi o a través de la
sede electrónica ( Portal del Ciudadano ), desde el 1 de febrero de 2017 al 3 de marzo de 2017.

Para más información, puede consultar las Bases de Ayuda de Guardería a Familias
Necesitadas 2016, expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el
departamento de Bienestar Social de l´Alfàs del Pi, en la web del Ayuntamiento o en la sede
electrónica ( Portal del Ciudadano).


