ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR ESTUDIOS

Nombre: ____________________Apellidos: __________________________________
Nacionalidad: _________________Nº D.N.I.___________________________________
Fecha de nacimiento ____/____/___________________
Lugar de nacimiento______________________________________________________
Dirección en la localidad___________________________________________________
Dirección durante curso académico__________________________________________
Teléfonos: Fijo: ___________________ Móvil: _________________________________
Correo electrónico _______________________________________________________
Estudios que se han realizado durante el curso 2018- 2019:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nº cuenta corriente:
_______________________________________________________________________
Adjunta a esta solicitud, remito la documentación requerida por el Ayuntamiento de
Sallent de Gállego para optar a las Ayudas por estudios convocadas para estudiantes
desplazados fuera del término municipal de Sallent de Gállego, declarando que todos los
datos y documentación suministrados son ciertos, y sabiendo que la falsificación de los
mismos dará lugar a la denegación automática de la subvención solicitada, así como a la
posibilidad de que el Ayuntamiento pueda ejercitar las acciones legales que estime
oportuno.
La solicitante renuncia a cualquier reclamación derivada de la adjudicación de las becas.
En _______________, a ____ de ______________ de _______.

Fdo.: _______________________________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA)

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada del pago de la matrícula.
Justificante matrícula, expedido por organismo oficial, del curso 2018-2019.
Calificación académica, expedida por organismos oficiales, del curso 2018– 2019.
Declaración responsable de residencia fuera del municipio y de estar al corriente de
obligaciones tributarias, de Seguridad Social y con la Hacienda Municipal

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que
los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídicoadministrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros.
Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración, Ayuntamiento de Sallent de Gállego, C/ Francia 4.

