AYUDAS AL ESTUDIO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/NIE

DOMICILIO

MUNICIPIO

TELÉFONOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO (a efectos notificaciones)

Actuando:
□ En nombre propio.
□ En representación_________________________________________________NIF/NIE:______________________
SOLICITA AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL EJERCICIO 2020 (marque la/las que solicita):
□ Desplazamiento
□ Matrícula

□ Estancia
□ Matrícula del máster o doctorado

A tal efecto, DECLARA:
 Que conoce y acepta las bases reguladoras de las Ayudas al estudio para las personas
estudiantes de Fuencaliente de La Palma aprobadas pro 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 siguientes
documentación que adjunta:
□ Fotocopia del NIF/NIE.
□ Declaración responsable
□ Documento acreditativo de cursar estudios en el año natural 2020 (curso 2019/2020 y curso 2020/2021).
□ Alta de datos a terceros, en caso de solicitud por primera vez o modificación de cuenta
bancaria de aquellos y aquellas que ya hayan solicitado estas ayudas en años anteriores.
□ Facturas de los billetes correspondientes al año natural 2020.
□ Contrato de arrendamiento correspondiente al año natural 2020.
□ Comprobantes de pago de alquiler o residencia correspondiente al año natural 2020.
□ Comprobante del pago de la matrícula.
□ Comprobante del pago de la matrícula del máster o doctorado.
En Fuencaliente de La Palma, a …......... de …................. de 20__
(Firma de la persona solicitante)

Fdo.:____________________
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO FUENCALIENTE DE LA PAMA
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.

