
 

SOLICITUD BECAS PARA ESTUDIANTES 
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

Apellidos: ___________________________________Nombre: _________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________

CP: _____________Localidad: ____________________ Provincia: _____________________

Teléfono: __________________Móvil:__________________DNI: ______________________

Nº de Cuenta Corriente/IBAN:

E S

EXPONE:

Que cumpliendo con los requisitos necesarios para la concesión de becas a estudiantes curso

académico 2019/2020 previstos en las bases reguladoras aprobadas  por el Ayuntamiento.

 

SOLICITA:

Beneficiarse de dicha BECA y para ello aporta la documentación requerida:

Certificado empadronamiento colectivo.

Copia de la matricula formalizada por el solicitante, en el curso académico para el que solicita

la ayuda.

Copia de la matricula formalizada en el Curso anterior, así como notas de calificación a la

finalización del mismo.

Copia de la notificación sobre la concesión o denegación de Becas.

Certificado de  ingresos  o  de  ausencia  de  los  mismos  de  todos  los  miembros de  la  unidad

familiar, del  ejercicio anterior al curso académico para el  que se solicita la beca y/o copia de la
declaración de la renta.

Acreditación, en su caso, de la hipoteca constituida sobre la vivienda habitual, así como de los

importes abonados por este concepto, mediante certificado entidad bancario.

Acreditación,  en su caso,  del  contrato de alquiler  de la  vivienda habitual,  así  como de los

importes abonados al respecto, mediante fotocopia de contrato y último recibo pagado.

 Asimismo,  Declaro bajo  mi  responsabilidad  que todos  los  datos  y documentación

aportados son ciertos.

En Aguadulce, a ____ de ______________ del 20__

  Firmado: __________________________________

Ayuntamiento de Aguadulce

Plaza Ramón y Cajal 1, AGUADULCE. 41550 (Sevilla). Tfno. 954816021. Fax: 954816328



 

SOLICITUD BECAS PARA ESTUDIANTES 
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados 
en la instancia y en la documentación que la acompaña   para la realización de 
actuaciones administrativas

      Información básica sobre protección de datos :

    Responsable Ayuntamiento de Aguadulce

     Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

     Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos otorgados a esta Entidad.

           Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

     Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica 
en la información adicional.

     Información 
            Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección 

http://www.aguadulce.es/opencms/opencms/aguadulce/lopd/politicaPrivacidad.jsp

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los

datos  del  solicitante/representante  a  través  de  la  Plataforma  de
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma:

              

En  Aguadulce,  a  ______  de  ____________________________  de
20____

Ayuntamiento de Aguadulce

Plaza Ramón y Cajal 1, AGUADULCE. 41550 (Sevilla). Tfno. 954816021. Fax: 954816328
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