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¿Dónde, cuándo y cómo debo presentar la solicitud? 

SOLICITUD: A través de www.irun.org/sac mediante la IRUN TXARTELA (si no la tienes, pídela 
aquí ya). 

PLAZO: Hasta el 29 de septiembre 2017. 

DATOS A INDICAR EN LA SOLICITUD: 

· Datos de la/s FACTURA/S: fecha, NIF comercio, importe total e importe subvencionable.
· CUENTA BANCARIA (c/c O IBAN) en la que ingresar la ayuda. El solicitante deberá ser
titular de la cuenta.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Es obligatorio presentar la/s FACTURA/S ORIGINALES o 
TICKET/S (facturas simplificadas), adjuntándola/s en el mismo momento de la solicitud o 
bien posteriormente antes del 30 de septiembre  (www.irun.org/sac) 

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). 

Las consultas de datos de oficio están sujetas a las limitaciones de la en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Norma Foral 2/2005 Gral Tributaria 
de Gipuzkoa. 

El Ayuntamiento podrá requerir los documentos que acrediten las condiciones por las cuales 
pueda concederse la ayuda. La falsedad manifiesta en los datos facilitados dará lugar a la 
denegación de la ayuda o al reintegro de la misma en el caso de que ya hubiera sido abonada, 
con independencia de las responsabilidades en que incurra el solicitante y las sanciones que de 
ellas se deriven. 

¿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 23 de junio y el 29 de septiembre 
de 2017. 

http://www.irun.org/sac
http://www.irun.org/cod/iruntxartela/iruntxartela.asp?idioma=1
http://www.irun.org/cod/iruntxartela/iruntxartela.asp?idioma=1
http://www.irun.org/caste/3ayunta/www.irun.org/sac



