SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE LAS TASAS DE MATRÍCULA DE EBAU
Curso Académico

.

DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTE
NIF/NIE:

Nombre:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil

Correo electrónico:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
NIF/NIE:

Nombre:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil

Correo electrónico:

SOLICITO
Se me conceda la exoneración del pago del precio público por la realización de la prueba de la EBAU
Documentación que el alumno deberá presentar en la Secretaría de su centro.
• En caso de tener obligación de declarar, certificado tributario del IRPF 2018.
• En caso de no tener obligación de declarar, certificado de imputación de renta correspondiente al ejercicio 2018,
emitido por la AEAT, por cada uno de los miembros de su unidad familiar.
• En caso extraordinario, cualquiera de las certificaciones anteriores podrá ser sustituida por la aportación de una
declaración responsable, firmada por el interesado, en caso de ser mayor de edad, o en su defecto, por otro miembro de
la unidad familiar, que autorice expresamente a la Administración educativa a recabar, en su nombre, los
correspondientes certificados.

DOMUENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD
Certificado Tributario IRPF 2018
Certificado de imputación de renta
Declaración responsable, autorizando
correspondiente al ejercicio 2018, expresamente a la Administración educativa a
emitido por la AEAT, por cada uno de recabar, en su nombre, los correspondientes
los miembros de su unidad familiar
certificados
Ingresos de la unidad familiar no superen:
Miembros unidad familiar

Euros/Año

1

10.527,43

2

14.738,40

3

20.633,76

4

28.887,26

5

40.442,16

Declaro, bajo mi responsabilidad, la veracidad de los datos reseñados, así como no haber obtenido una subvención, ayuda,
ingreso o recurso con la finalidad de afrontar o cubrir el gasto correspondiente a la tasa para la realización de la EBAU, por parte de
cualquier administración pública, dada su incompatibilidad legal, y asumo las responsabilidades que pudieran derivarse de la
inobservancia de las condiciones y requisitos de uso.
.

En Icod de los Vinos, a ________________ de _______________________________ de ___________________
(Firma)

SR. DIRECTOR DEL IES LUCAS MARTIN ESPINO

