
NOTA INFORMATIVA BONO INFANTIL 
CURSO 2018/19

A fin de justificar el BONO INFANTIL de Consellería en el momento de que nos lo
soliciten, se deberá aportar la ss documentación si procede:

MOTIVO DE EXCLUSIÓN. NO IDENTIFICADO POR LA AEAT
 

*En  el  caso  de  que  los  padres  o  tutores  tengan  NIE,  deberán  presentarlo.  Si
recientemente han obtenido el DNI deberán presentar tanto el DNI como el NIE a efectos
de poderlos localizar en la AEAT.

* Si la solicitud se ha tramitado con número de pasaporte y aparece excluida en
los listados, se deberá aportar un informe de los servicios sociales, en el que se haga
constar la situación económica de la familia e indicar que no dispone de NIE.
O se podrá aportar, con el  fin su subsanar la solicitud, una  declaración responsable
firmada por la persona interesada, en la que se hará constar expresamente:

- Los datos identificativos de la persona, asíc como no dispone de NIE ni DNI
que lo identifque.

- La finalidad del documento (enmienda solicitud ayudas bono infantil curso
2018/19)

- La imposiblidad de obtener un certificado de AEAT o de servicios sociales.
- La ausencia de ingresos durante el ejercicio 2016.
- Que es conocedor que la falsedad de los datos aportados para la solicitud

podrá derivar en una causa de Reintegro de la subvención, conforme a lo previsto en el
art. 37 de la Ley 38/2003,de 18 de noviembre, General de Subvenciones.

MOTIVO DE EXCLUSIÓN: OBLIGADO AEAT (No se han comunicado datos de renta, por
incumplir la obligación de declarar)

* En caso de no estar obligados a presentar declaración de IRPF, deberán aportar
certificado de la Agencia Tributaria donde conste esta circunstancia. O regularizar su
situación ante la AEAT, siempre en relación al ejercicio 2016.

MOTIVO DE EXCLUSIÓN: VARIAS DECLARACIONES AEAT

*  En  el  caso  de  presentar  varias  declaraciones  AEAT,  deberán  aportar  un
certificado resumen de renta del 2016, expedido por la AEAT.


