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¿Dónde, cuándo y cómo debo presentar la solicitud?  
SOLICITUD: A través de www.irun.org/sac mediante la IRUN TXARTELA  
PLAZO: Hasta el 28 de septiembre 2018.  
 
DATOS A INDICAR EN LA SOLICITUD:   

· LA/S FACTURAS DE COMPRA DEL MATERIAL ESCOLAR porque le vamos a pedir el NIF y 
el importe. 
· CUENTA BANCARIA (c/c O IBAN) en la que ingresar la ayuda. El solicitante deberá ser 
titular de la cuenta.  

 
DATOS QUE EL AYUNTAMIENTO OBTENDRÁ DE OFICIO: Solicitante (al identificarse online), 
Unidad Familiar (del Padrón Municipal de Habitantes) y de ingresos económicos (según convenio 
con DFG-Hacienda).  
 
¿Dónde puedo comprar el material escolar?  
El material escolar se puede comprar en cualquier comercio de Irun. También se admitirán las 
compras directas a los centros escolares y AMPAS. 
 
¿Puedo presentar facturas de compras de material escolar realizadas en cualquier momento 
del curso escolar? 
No, las facturas deben justificar las compras realizadas entre el 22 de junio y el 28 de septiembre 
de 2018. 
 
¿Qué se considera material escolar subvencionable? 
Se consideran material escolar subvencionable los siguientes elementos: 
 Material de escritorio y fungibles: lápices, bolígrafos, elementos para borrar, clips, 

sacapuntas, reglas, escuadras, cartabones, transportadores, rotring, cuadernos, folios, 
consumibles informáticos. 

 Material no fungible: cartapacios, clasificadores, archivadores, estuches, calculadoras, 
compases, mochilas escolares, libros de texto (incluyendo los del Programa de Gestión 
Solidaria de Libros de Texto y Material Curricular y digitales), separadores. 

 Artículos de vestir necesarios para la actividad escolar: uniforme escolar (incluidas batas 
escolares), gafas o lentillas (lentes correctoras), ropa y calzado deportivo para la práctica 
de la educación física. 

 Elementos de manualidades para la práctica de Educación Artística, Educación Plástica y 
Visual, Tecnologías o Música (ceras, óleos, pinturas, pinceles). 

 


