AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS PARA
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tfno. 022 304 57 90 / Fax 022 304 57 01
correspondencia: código postal 2056
facture.giap@acg.ch - www.giap.ch

SOLICITUD DE REDUCCIÓN O DE EXENCIÓN
EXCLUSIVAMENTE PARA EL PAGO DE LA EDUCACIÓN
EXTRAESCOLAR
A enviar de nuevo a la GIAP, en los 15 días siguientes, antes de que expire el plazo el 20 de noviembre
de 2020 o, para toda inscripción durante el año escolar. (Servicio de facturación de la GIAP: 20, bd des
Promenades – apartado de correos 2056 – 1227 Carouge.)
El/la abajo firmante / padre(s) o tutor/a legal (Rellenar solo una hoja por familia)
N° de cliente: ……………………………….............
Cortesía:…………………………………........
Apellido : .............………………………………….. Nombre : .....………………………………………….....
A/A: …..……………………………………….…

Calle / N°:………….…………………………………….

N° postal – localidad: ….…………………………

Fecha de nacimiento: ……………………………………

Tel. privado o móvil: ……………….………. ..

Tel. comercial: ……………………………………….............

E-mail: …………………………………………………………………………………………………...………..
Del hijo o de los hijos siguiente(s) que frecuentan la educación extraescolar:
Apellido (hijo)

Nombre (hijo)

Fecha de
nacimiento

Escuela

Grado

Solicita(n) una reducción de la participación financiera para la supervisión de su(s) hijo(s) según los criterios
siguientes:
 En función de la renta neta imponible anual de la familia sobre la base de (número) _____ hijo(s) a
cargo según la fotocopia recto verso de la NOTIFICACIÓN DE TASACIÓN DE IMPUESTOS
CANTONALES Y COMUNALES más reciente. Si no dispone de los documentos anteriormente citados
(ninguna tasación del cantón de Ginebra), puede adjuntar una copia de los últimos certificados de
salario
y/o
de
la
última
cuenta
de
explotación
de
2019
(independientes).

 Familia sujeta al impuesto en origen (adjuntar certificado)
 Familia apoyada económicamente por el Hospicio general u otro (adjuntar certificado)

 sí  no
 sí  no

Trate de indicar a continuación cualquier cambio de situación personal o profesional que haya podido tener
lugar entre el 01/01/2020 y este día: …………………………………………………………………………………
Si falta algún documento o se presentan fuera de plazo, no podrá concederse ninguna reducción o
exención. Esta solicitud de reducción no cubre el precio de la comida.
Fecha: ………………………………………

Firma: ……………………………..............

No BI 20P

