
AYUNTAMIENTO FUENCALIENTE DE LA PALMA EDUCACIÓN

AYUDAS AL ESTUDIO

DATOS PETICIONARIO

NOMBRE Y APELLIDOS DNI / CIF / NIF

DOMICILIO MUNICIPIO

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO ( a efectos notificación)

Actuando: En nombre propio.
En representación de : N.I.F/C.I.F : 

SOLICITA: Ayuda al  estudio,(desplazamiento, matrícula , matrícula de máster oficial o doctorado y       
estancias) a estudiantes de Fuencaliente de La Palma durante el ejercicio económico (año natural) 2019.

A tal efecto, declara:
✔ Que  conoce  y  acepta  las  bases  reguladoras  de  las  Ayudas al estudio para  estudiantes  
de Fuencaliente de La Palma aprobadas por  sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento el 3 de noviembre
de 2016.
✔ Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad.
✔ Que  reúne  los requisitos expresados en las  mismas  y que  acredita  con la  siguiente
documentación adjunta:

Fotocopia del DNI.

Declaración responsable.

Comprobantes acreditativo de los gastos solicitados.

Fotocopia compulsada o fotocopia y original de documento acreditativo de cursar estudios en el año
natural correspondiente.

Alta a terceros del Ayuntamiento en el que se abonará el importe de la ayuda (en los casos siguientes:
que sea la primera vez que solicita dicha ayuda o por  cambio de  n.º de cuenta bancaria).

En Fuencaliente de la Palma, a ............... de..................................... 201... 

(Firma del solicitante)

Fdo.:                                                                 

      AL  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE FUENCALIENTE DE LA PALMA

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos
personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. Podrán ser utilizados por
el titular del   fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.   Igualmente se informa que
podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente,  pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, Plaza del Ayuntamiento, s/n, CP.: 38740.


