ANEXO I

SOLICITUD
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS CURSO 2018/2019
(DEBE PRESENTARSE UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A)

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos: ………………………………………………….……..……………………..…………
D.N.I.: …………………………………………………………………………….…….………………………..
Domicilio: ……………………………………………………………………………………..………………..
Localidad: ……………………………………………………………………………………….……..……….
C.P.: …………………….. Municipio.: ……………………………………………………..........................
Teléfono/s de contacto: ……………….………....../……………………………./…………………………
Email: ……………………………………………………….……………..…………………………………….
DATOS ACADÉMICOS
Universidad: ……………………………………………..…………………………………………………….
Facultad / Escuela: …………………………..…………………………….………………………………….
Estudios: ………………………………………………………………..……………………………………...
Curso: ……………………………………………………………………………………..…………………….
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (marque con una X la que proceda)


Fotocopia del D.N.I o pasaporte del solicitante.
N.I.E en caso de extranjeros.



Documento

de

matriculación

Documentos justificativos de los ingresos de la Unidad
Familiar empadronados en el domicilio del solicitante,

en

enseñanzas

durante el año 2017:

universitarias.


 Declaración Renta 2017.

Fotocopia de la Cartilla Bancaria o documento que
acredite que el beneficiario/a es titular del número de
cuenta que aporta.





 En caso de no haber presentado declaración,
alguno de los siguientes documentos:
* Certificado de Imputaciones 2017 o;

Certificado de discapacidad igual o superior al 33%

* Certificado de empresa donde consten los

expedido por el Centro de Valoración y Orientación, del

ingresos y las retenciones en el año 2017 o;

solicitante o algún miembro de la Unidad Familiar.

* Nóminas del año 2017.

Copia de los 3 últimos recibos del préstamo
hipotecario o de alquiler (Sep-Oct- Nov de 2018).
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 En caso de divorcio o separación: Fotocopia del
Convenio Regulador.



Documentación

acreditativa

por

cambio

de

* Certificado de encontrarse en desempleo.

situación socio-familiar y económica durante 2018,

* Documentación acreditativa de los ingresos de la

según proceda:

Unidad Familiar en 2018, que resulte tras la situación

* Certificado de fallecimiento.

excepcional.

D./Dña.: …………………………………………….……………....................................................,
Solicitante de la beca, o en caso de ser éste menor de edad y no estar emancipado, su
padre/madre/tutor/a legal, DECLARA:






Que acepta las bases de la convocatoria para la que solicita la Ayuda.
Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad.
Que queda enterado/a de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará
lugar a la denegación o revocación de la Ayuda.
Que autoriza al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para que obtenga los datos
de empadronamiento de la Unidad Familiar en el Departamento de Padrón del
mismo Ayuntamiento.
Que la suma de los valores catastrales de todos los bienes inmuebles de los
miembros que constituyen la unidad familiar no superan los 250.000 €.

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA: Solicitante dependiente: el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la
guarda y custodia del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos/as que convivan en el domicilio familiar. Solicitante
independiente: Se consideran miembros computables de la unidad familiar el solicitante, el cónyuge y/o persona unida por
análoga relación de afectividad y descendientes que convivan en el domicilio familiar.

En Rincón de la Victoria, a ……….. de ………………………… de 2019.

Fdo.:…………………………………………………

(SOLICITANTE)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los
siguientes extremos: los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre “Registro
General Protección de Datos”, creado por Resolución del Director de la Agencia de fecha 27 de julio de 2001, (BOE nº 197, 17/08/2001) por lo
que se crean y modifican los ficheros de datos de carácter personal existentes en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del
fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter personal con el fin de hacer posible el
ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de datos. Los datos relativos a la persona física que
actúan como declarante de la notificación, únicamente se utilizaran en los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean
necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso,
cancelarlos en la Agencia Española de Protección de Datos, órgano responsable del fichero.
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas diferentes de la que efectúa la
solicitud o del responsable del fichero, deberá con carácter previo a su inclusión informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
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