Agrupación de municipios
para las actividades
extraescolares

SOLICITUD DE DESCUENTO O EXONERACIÓN
PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(NO CONCERNE A LAS COMIDAS)

Esta solicitud debe enviarse, acompañada de los anexos requeridos, antes del 21 de noviembre
de 2022, último plazo, o en los 15 días siguientes durante el curso escolar:
•
•

por correo electrónico a: facture.giap@acg.ch.
o correo postal a: GIAP – Service facturation, Case postale 2056, 1227 Carouge

Formulario a completar por uno de los padres o el/la representante legal (cumplimentar una sola
solicitud por familia)
Señora 

Señor 

N° cliente (para clientes existentes): .........................

Apellido: ................................................................ Nombre: ....................................................................
Correspondencia: ................................................. Dirección: ..................................................................
Código postal: ..................................................... Localidad: ..................................................................
Correo electrónico: .............................................. Teléfono: ....................................................................
Niños inscritos a las actividades extraescolares
Apellido (del niño)

Nombre (del niño)

Fecha de nacimiento

Colegio

Curso

El descuento del aporte económico para la supervisión se determinará en función de las rentas
anuales netas imponibles de la familia sobre la base del número de hijos a su cargo. A partir del 2º
hijo inscrito, se aplicará un descuento por hermanos automáticamente.
Para completar la solicitud, es necesario adjuntar:
➢ Una fotocopia a doble cada de LA NOTIFICACIÓN DE IMPUESTOS CANTOLANES Y
MUNICIPALES MÁS RECIENTE (ELEMENTOS RETENIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN)
Número de hijos según su fiscalidad ….
Atención: los comprobantes y certificaciones anuales RDU no se aceptan.
Se trata de:
 ¿Una familia sujeta a retención fiscal (adjuntar certificación AFC 2021)?
Atención: el certificado de recibo y salario no son aceptados

 ¿Una familia ayudada económicamente por el Hospice général u otro servicio?

 sí  no
 sí  no

(adjuntar el certificado reciente no cifrado)
¿Ha experimentado algún cambio en su situación personal o profesional desde
el 1 de enero de 2022?

 sí  no

En caso AFIRMATIVO, especifique:………………………………………………………………………
La lista de los documentos aceptados está disponible en la página web: www.giap.ch/rabais.
No se puede otorgar ningún descuento o exoneración del costo de las actividades
extraescolares si el documento está incompleto o se presenta después de la fecha límite.
Fecha: ………………………………………

Firma: ……………………………......................

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L’ANIMATION PARASCOLAIRE
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge - +41 22 304 57 90 – facture.giap@acg.ch - www.giap.ch

