Agrupación de municipios
para las actividades
extraescolares

Lista de documentos aceptados, además del formulario de solicitud
de descuento o exoneración:
¿Es suizo o titular de un permiso C?
•
•

Resumen tributario (ICC) de 2021 o 2020 si el de 2021 aún no se ha recibido
En caso de declaración complementaria: Comprobante de la declaración complementaria (ICC)
de 2021 o 2020 si el de 2021 aún no se ha recibido

¿Es poseedor de un permiso B u otros (retenciones)?
•
•
•
•

Certificación AFC de 2021
Declaración francesa de 2022 con ingresos de 2021
Resumen tributario AFC de 2021
Resumen tributario AFC de 2020

¿Es funcionario internacional o trabaja en una misión/embajada?
•
•

Certificado de 2021 del empleador que indique los ingresos netos totales
Certificado reciente del empleador que indique el salario neto mensual

¿Vive en un hogar compartido o comparte la custodia del menor?
•

Ingresos* de los dos padres

¿Vive en Ginebra sin estatus legal?
•

Deberá acudir al CCSI (ccsi.ch) para completar el formulario de solicitud de descuento (disponible
en la página web www.giap.ch) que el CCSI sellará y nos enviará por correo.

¿Huyó de Ucrania y tiene un permiso S (para que la gente lo proteja)?
•

Copia del permiso S

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo
electrónico, facture.giap@acg.ch, o por teléfono al 022 304 57 90 de
8:30 a 12:00 h los lunes, martes, jueves y viernes.
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Lista de documentos a aportar en caso de cambio durante el año
según la situación :
Aumento o bajada del salario
•

Ingresos* y copia de las 3 últimas nóminas o cuenta de fondos de 2021

Despido o dimisión
•

Ingresos*, una copia de la carta de despido o dimisión, así como una copia de los 3 últimos
cobros del paro.

Nacimiento de un niño
•

Ingresos* y certificado de nacimiento

Defunción del o de la cónyuge
•

Ingresos*, copia del certificado de defunción y justificante de las pensiones de viudedad y
orfandad

Separación/divorcio durante el año
•

Ingresos* y copia de la sentencia de separación/divorcio

Cambio de la custodia del niño
•

Ingresos* de la persona que obtuvo la custodia y una copia de la sentencia de separación/divorcio

Llegada o regreso a Suiza
•
•

3 últimas nóminas, así como el aviso de regreso a la OPC
3 últimas nóminas, así como una copia del permiso de residencia

SPC o PC a las familias
•

Todos los documentos (incluso en blanco) de la decisión para el año 2022

Hospice général
•

Un certificado sin cifrar de menos de 3 meses

Foyer
•

El foyer nos proporcionará la información por correo

Familia de acogida
•

El Servicio de autorización y supervisión de centros de internamiento (Service d'autorisation et de
surveillance des lieux de placement SASLP) nos proporcionará la información por correo.

*ingresos: los ingresos de la persona o personas que tienen la responsabilidad fiscal del menor según los
documentos mencionados anteriormente
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