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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBRO S DE TEXTO Y 
MATERIAL DIDÁCTICO ESCOLAR PARA EL SEGUNDO CICLO DE  EDUCACIÓN 
INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA 
PARA EL CURSO 2012-2013 

 

Requisitos generales para solicitar la ayuda  
 

a) Estar empadronados en Alcobendas antes del 1 de enero de 2012 el alumno y 
al menos alguno de los siguientes miembros de la unidad familiar: padre, 
madre o tutor.  

b) El alumno deberá cursar sus estudios en un centro docente sostenido con 
fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

c) Los niveles a los que se dirige la ayuda son: 2º ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

d) El alumno que repita curso no podrá ser beneficiario de la ayuda para el curso 
que repite, salvo que por circunstancias sobrevenidas y con carácter 
excepcional haya cambiado de libros. 

e) Alguno de los miembros de la unidad familiar (padre, madre o tutor) a la que el 
alumno pertenece debe estar en situación de desempleo. 

f) La renta per cápita familiar no podrá superar los 8.500 euros anuales en el año 
2011. 

 

Documentación Requerida , en función a los requisitos generales: 

 

a) Empadronamiento:  Lo emite y aporta el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Alcobendas, en el momento de registrar la solicitud 

b) , c)  y d) (Original) Certificado de Escolarización , donde además se 
especifique si es o no es repetidor para el curso 2012/2013; en caso de ser 
repetidor debe reflejarse, además, si han cambiado los libros con respecto al 
curso anterior. Este documento lo emite el propio Centro Educativo. 

e) (Original) Informe de la vida laboral , cuya fecha de emisión esté comprendida 
dentro del período de presentación de solicitud. Este documento lo expide la 
Tesorería General de la Seguridad Social: 

 

 

 

¿Cómo obtener el Informe de Vida Laboral?  

 

El informe de Vida Laboral se puede obtener a través de los siguientes medios: 

1. Si dispone de certificado digital, lo puede obtener directamente https://sede.seg-
social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm   desde su ordenador. 

2. Si no dispone de este certificado digital, puede solicitarlo a través de la Sede Electrónica, 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/index.htm  mediante el servicio para la petición del Informe 
de vida laboral sin certificado digital. 

o En este supuesto, los datos de Número de la Seguridad Social, DNI  y domicilio deben 
coincidir con los de la base de datos de la Seguridad Social para que se envíe el informe a su 
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f.) (Original y copia) Certificado/s del IRPF del año 2011 , del padre y madre, o 
tutor (en su caso) que incluya código electrónico seguro de verificación de 
expedición. Si la familia lo desea puede “Autorizar” la consulta al Ayuntamiento de 
Alcobendas marcando la opción correspondiente en el formulario oficial de 
SOCILITUD (modelo ANEXO I)  firmando obligatoriamente la solicitud por todas 
aquellas personas que autoricen dicha consulta. 

 

g.) Otro justificante de ingresos (Original y copia) en caso de no poder acreditar la 
renta del año 2011: 

- (Original) Informe de la vida laboral de la Seguridad Social 
acompañado de las correspondientes nóminas o certificado del 
empleador en el que se determinan los ingresos del trabajador. 

 

- O en su caso (Original) Documento expedido por los servicios sociales 
municipales, debidamente firmado y sellado, en el que conste la 
intervención de dichos servicios sociales y la cantidad estimada de 
ingresos anuales de que dispone la unidad familiar. 

 

Otra Documentación Requerida : 

 

- Libro de familia  (Original y Copia) 

- Justificante de gasto  (factura original desglosada a nombre del solicitante) 
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- Número de cuenta corriente del solicitante de la ayuda, que se acreditará con 
la cartilla, cheque o recibo; además de reflejarse en el apartado 
correspondiente de la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 


