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      DATOS SOLICITANTE. Nº de referencia solicitud (nº del registro):  

Nombre y Apellidos (Tutor 1):   

 
NIF� NIE� Número de documento:  

   

Domicilio:    

Provincia:   C.P.:   Población:   

 
Teléfono:    Correo electrónico:   

  
DATOS ALUMNO/ALUMNA  

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 
Domicilio:    

Provincia:   C.P.:   Población:   

 
Cetro 
educativo: 

 Curso matriculado:   

 
 
 
 
 
 

CAUSA EXCLUSIÓN  
 
Marque lo que proceda en 
caso de que su solitud haya 
sido desestimada por alguna 
de estas CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN o utilice en la 
parte de “OTRAS” para 
indicar la causa de 
exclusión: 

 

�La renta per cápita supera el límite establecido en la orden (4.250€).  

� No consta Autorización de al menos un miembro de la unidad familiar para consulta de datos con AEAT y no

aporta la documentación requerida en la convocatoria. Por tanto falta documentación justificativa Nivel de Renta.  
� Consta Autorización de al menos un miembro de la unidad familiar para consulta de datos con AEAT, pero la 

consulta no devuelve información y no aporta la documentación requerida en la convocatoria. Por tanto falta 
documentación justificativa Nivel de Renta. 
� El alumno no está matriculado en ningún curso objeto de la convocatoria y centro educativo de Castilla-La 

Mancha. 
� OTRAS especifique cual:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

  

ESCRITO DE ALEGACIONES 
Ante la Propuesta de Resolución Provisional de la convocatoria Uso de Libros de Texto en Préstamo. 

Resolución 25/05/2016. Curso 2016/2017. 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría General de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión de las solicitudes para el uso de libros de texto para alumnado matriculado 
en centros públicos y concertados de Castilla La Mancha. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. 
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, mediante una solicitud escrita a: Secretaría General 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Bulevar del Río Alberche s/n - 45071, Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier 
cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 
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Que ante las causas de exclusión comunicada se considera con derecho al beneficio de la subvención basándose 
en las siguientes alegaciones: 
 
1) ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 
2) ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 
3) ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 
 
 
ADVERTENCIA: tiene que adjuntar la documentación que justifique el cumplimiento de TODAS 
las causas de exclusión comunicadas para su solicitud. 
 
Para justificar mis alegaciones presento la documentación siguiente: 
 
� Copia solicitud presentada. 
1º ___________________________________________________________________________________. 
2º ___________________________________________________________________________________. 
3º ___________________________________________________________________________________. 
 

 

 

Fecha: ___________ a ____de septiembre de 2016. 

 

 

 

 

Firma: Fdo.:________________________________________ 

 

 

 Organismo destinatario:  

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
DE_____________________ 


