DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Junto con la solicitud se acompañará la siguiente DOCUMENTACIÓN:
1. – Copia íntegra del libro de familia y/o en su caso, documentación relativa al acogimiento, tutela, u otras
circunstancias.
En su caso, acreditación de la condición de monoparentalidad cuando esta condición no aparezca reflejada en el libro
de familia.
2. – Si el título de familia numerosa no ha sido expedido por la Comunidad de Castilla y León, se deberá aportar copia
del mismo.
3. – La acreditación de la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral, se realizará mediante la presentación
de alguno de los siguientes documentos de ambos progenitores o representantes legales, o del responsable familiar
en el supuesto de familia monoparental, o bien la autorización al órgano gestor para verificar el cumplimiento de los
requisitos, en los supuestos que se indican:
a) Certificado de la empresa en la que presten sus servicios, en el que se especifique el horario laboral durante los
períodos de vacaciones escolares solicitados. Si prestan servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y
León esta información será verificada por el órgano gestor del Programa.
b) En el caso de trabajadores por cuenta propia, copia del resguardo del ingreso de la cuota de autónomo de como
máximo, dos meses anteriores al inicio del período de funcionamiento del programa que se solicite.
c) En el supuesto de estar realizando un curso convocado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León durante
el desarrollo del programa en horario coincidente con éste, se hará constar esta circunstancia en el impreso de
solicitud, a fin de que el órgano gestor del programa pueda verificar su realización.
d) Copia del grado de discapacidad de los ascendientes o descendientes a cargo de los progenitores. Si los solicitantes
son los que tienen reconocido el grado de discapacidad, podrán autorizar al órgano gestor del Programa a verificar
dicha condición.
e) Los cuidadores familiares de personas dependientes, deberán indicar en el impreso de solicitud el nombre y DNI del
beneficiario de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, a fin de que el órgano gestor del
Programa pueda verificar esta circunstancia.
f) Los aspirantes a plazas ofertadas por una Administración Pública, deberán presentar copia de la solicitud de
participación en el correspondiente proceso selectivo.
Únicamente en el supuesto de que los solicitantes no hayan autorizado al órgano gestor a verificar los datos de
residencia y/o los relativos a la capacidad económica de la unidad familiar, se deberá presentar:
a) Certificado de empadronamiento en algún municipio de Castilla y León del menor o menores para los que se solicita
plaza y de, al menos, uno de los progenitores o representante legal.
b) Copia de la declaración del IRPF correspondiente al año 2014 de los solicitantes, para los períodos de Semana Santa
y Verano y del año 2015 para el período de Navidad. En el caso de no estar obligados a presentar declaración, se
deberá presentar certificado de imputación de rentas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y certificado
sobre percepción de pensiones de los miembros de la unidad familiar, referido al período correspondiente.
No obstante, aquellos que hubieran asistido al programa Conciliamos en cualquiera de sus ediciones anteriores, cuyas
circunstancias familiares y laborales no se hayan modificado, podrán sustituir la documentación requerida en los
puntos 1, 2, 3 y 4.a) anteriores, por la declaración responsable comprendida en la solicitud.
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