ANEXO I - SOLICITUD AYUDAS POR INSULARIDAD 2020-2021
A) DATOS PERSONALES DEL/LA ESTUDIANTE
Nombre y apellidos____________________________________________________________________
DNI/NIE _________________________________Fecha de nacimiento __________________________
Dirección familiar______________________________________________________________________
Población y código postal ______________________________________________________________
Teléfono fijo ______________________________Teléfono móvil _______________________________
Correo electrónico ____________________________________________________________________
Unidad de convivencia (marcar con una X en el caso de estar en uno de estos supuestos):
Solicitante con necesidades especiales.
Miembro de la unidad familiar con necesidades especiales.
Familia numerosa o familia monoparental.
Un hermano/a menor de edad.
Número de estudiantes de la unidad familiar que realicen sus estudios fuera de Ibiza (marcar con una
X en el caso de estar en uno de estos supuestos):
Tres o más estudiantes.
Dos estudiantes.
Un estudiante.
Situación derivada de la COVID-19 en unidad de convivencia (a iniciar posteriormente a la publicación
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma como medida
extraordinaria orientada a evitar la propagación de contagios y garantizar la máxima protección de la
población a raíz de la propagación de la COVID-19, y que siga en vigor en el momento de la
publicación del extracto de la convocatoria) (marcar con una X en el caso de estar en uno de estos
supuestos):
Unidad de convivencia en la que algún miembro se encuentre en situación de
desocupación.
Unidad de convivencia en la que algún miembro esté afectado/a por un expediente de
regulación de empleo temporal (ERTE).
Empresa o autónomo cuya actividad mercantil esté afectada por la situación derivada de
la COVID-19.
Se autoriza al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a consultar la siguiente documentación que
consta de convocatorias anteriores de la ayuda objeto de solicitud:
DNI/NIE de la persona solicitante.
Número de cuenta bancaria de la que la persona solicitante es titular o cotitular.
B) DATOS ACADÉMICOS DEL/LA ESTUDIANTE
Estudios que cursará en el curso 2020-2021
_____________________________________________________________________________________
Curso _______________________________________________________________________________
Tipo de matrícula
Anual
Cuatrimestral
Número de créditos en los que se
matriculará_____________________________________________________
¿Tiene algún título de CFGM, CFGS y/o Grado/Máster universitario?__________________________
En caso afirmativo, especifique cuál ______________________________________________________
C) DATOS ECONÓMICOS

 Se autoriza al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitar a la Agencia Tributaria los datos

que sean necesarios de los miembros computables de la unidad familiar (Imprescindible rellenar
Anexo II).

D) OTRA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA CON LA SOLICITUD
- Otro documento acreditativo de la situación económica familiar:
¿Cuál? _______________________________________________________________________
Santa Eulària des Riu, ____ de ______________ de 20____

Firma del/la estudiante:

