
 
Solicitud de reducción de cuota escuelas infantiles municipales 

D. /Dª.       con DNI       

con domicilio en       

número       escalera       planta       puerta       C.P       

teléfono       e-mail       
 
 

Expone  
Que teniendo conocimiento de que el Ajuntament d’Elx concede reducción de cuota por la asistencia a las escuelas 
infantiles municipales, y no pudiendo hacer frente al importe total de la misma, solicita su reducción en base a la 
situación económica familiar que se hace constar a continuación: 

 

1. Ayudas de servicios sociales y otros organismos

¿Tiene solicitada algún tipo de ayuda a Servicios Sociales? Sí (en caso afirmativo presentar documentación) No 
 

2. Circunstancias económicas: ingresos familiares
Miembro Nombre y apellidos  Ingreso mensual líquido  

   

   

   
 

3. Situación laboral familiar 

¿Existe algún miembro en situación de desempleo? Sí   ¿Quién?  No 
 

4. Circunstancias especiales personales o familiares 
 

Expresar las circunstancias que concurran en la familia, si las hubiera (monoparentalidad, enfermedades, 
toxicomanías, minusvalías, etc.) 

 

 
 

5. Vivienda  

 Propia  Pagada Pagándola ¿Existe embargos?  Sí No 

 Alquilada Cuantía alquiler mensual  
 

6. Vehículos  

 Año de matriculación Importe de adquisición 

1º   

2º   

3º   
 

7. Inmuebles Relacionar inmuebles que no sean vivienda habitual, garajes, terrenos, solares, casas de campo, playa, etc.. 

1º  

2º  

3º  
 

 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una 
base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, prodrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.   
 



COPIA PARA EL INTERESADO 
 

8. Gastos extraordinarios  

TIPO DE GASTO 
1º Gasto 2º Gasto 3º Gasto 4º Gasto 5º Gasto 

Vivienda Vehículos Electrodoméstico Estudios Otros 
Importe total gasto     

Entidad bancaria    

Periodicidad de su 
pago 

   

Cuantía según su 
periodicidad 

   

Fecha de inicio de 
pago del préstamo 

   

Fecha de término de 
préstamo 

   

¿Llevan al corriente los pagos?  Sí No 
 

9. Otros datos de interés para la beca  

 

 
 

Documentación requerida  
 

1. Ingresos familiares y situación laboral familiar: 
 

1.1Ingresos por cuenta ajena: 

 Renta 2008 

 Última nómina del padre y madre. 

 Certificado Pensiones S.S. del padre y de la madre. 

 Certificado INEM prestacional, fecha inicio, terminación de prestación y cuantía. Del padre y de la madre. 

 Recibo bancario cobro prestación pensión, del padre y de la madre. 

 Certificado ingresos familiares de la unidad de convivencia. Pensión, prestaciones o nóminas. 
 

1.2.Ingresos por cuenta propia: 

 Renta 2008 

 Trimestral IRPF 

 Nómina. 
 

2. Circunstancias especiales personales o familiares 
 Volante de convivencia familiar. 

 Convenio Regulador (caso separación o divorcio) Resolución administrativa y/o judicial (caso de acogimiento familiar). 

 Certificado de minusvalía, enfermedad o toxicomanías. 

 Cualquier otra circunstancia deberá aportar documentación acreditativa. 
 

3. Vivienda y vehículos. Gastos extraordinarios 
 Copia hoja escritura y/o contrato compraventa donde conste el nombre comprador vivienda en caso propiedad. 

 Contrato alquiler. 

 Ultimo recibo del préstamo hipotecario de la vivienda. 

 Ultimo recibo del alquiler de la vivienda, en su caso. 

 Ultimo recibo del pago del vehículo, en su caso. 

 Ultimo recibo de pago de los electrodomésticos, en su caso. 

 Ultimo recibo pago de la matrícula de colegio, universidad, instituto, etc. 

 Ultimo recibo pago de otras cuestiones. 

 Certificado bancario de llevar pagos al corriente. 
 

 

Solicita  
 

Reducción de la cuota por asistencia de su hijo/a a la escuela infantil municipal:

 
 
 
 
 
 
 
  

Elx,
Firma padre, madre o tutor 
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COPIA PARA EL INTERESADO 
 

  

Información del procedimiento de adjudicación de reducción de cuota 
 
1. ¿Qué es la reducción de cuota? 
 

La reducción de cuota tiene por objeto que cada familia contribuya en el pago del servicio municipal de “Escuela Infantil” 
en la medida de sus posibilidades. 
 

Las Escuelas Infantiles Municipales son un servicio voluntario que presta el Ayuntamiento de Elche. Están financiadas por 
éste en un 76,5% y por las familias de los alumnos en un 23,5%. 
 

El coste real de la plaza niño/mes es de 680 €. Siendo la mayor aportación que las familias realizan de 237,91€. Esto quiere 
decir, que todas las familias están siendo subvencionadas en más de un 50% del coste de la plaza, sean adjudicatarias o no 
de una reducción de cuota. Por lo tanto, pedimos a las familias que consideren que si realmente pueden abonar la totalidad 
de la cuota, no soliciten la reducción. 
 

Como dato orientativo, las familias con una renta per cápita1 superior a 484 €, no tendrán derecho a la reducción de 

cuota, salvo que concurran circunstancias muy especiales.  
 

2. Forma de proceder para acceder a una adjudicación de reducción de cuota 
 

La reducción de cuota se puede solicitar, bien en el período de matriculación, o a lo largo del curso. 
 
Una vez adjudicada la cuota se comunicará a los interesados. En el caso de que no exista conformidad con la cuota 

adjudicada, se puede presentar una reclamación, cumplimentando el impreso correspondiente y justificando 
documentalmente los datos nuevos que se aporten. 
 

Las cuotas son revisables a lo largo de todo el curso, pudiendo experimentar variaciones en más o menos cuantía, 
dependiendo de los cambios en la situación socio-económico-familiar, y de la valoración del profesional. 
 

Todos los datos que se faciliten para tramitar la Reducción de Cuota, estarán a disposición de cualquier organismo de la 
Administración (Hacienda, INEM, etc.). 

 

3.¿Qué compromisos adquiere la familia adjudicataria de reducción de cuota? 
 

Las familias beneficiarias de una Reducción de Cuota, adquieran los compromisos que se detallan a continuación, que de 

no ser cumplidos, darán lugar a medidas sancionadoras. 

a) Presentar correctamente cumplimentada, en todos sus apartados la correspondiente solicitud con toda la 
información acompañada de la documentación que certifique su situación. 

b) Asumir la veracidad de los datos y circunstancias reflejados en la solicitud. 

c) Comunicar en el transcurso del tiempo que el niño esté escolarizado y tenga adjudicada reducción de cuota 

mensual, cualquier cambio en la situación socio-económico-laboral y familiar, que se produzca. 

d) Acudir a cuantas citaciones se les requieran y a facilitar las visitas domiciliarias a efectos de investigación que se 

estimen oportunas. 

 

                                                           
1 (Para calcular la “renta per cápita”, se sumarán los ingresos mensuales líquidos, más el prorrateo de las pagas extras de cada uno 
de los miembros de la familia y se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar). 
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