SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

(ANEXO I)
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CUBRIR PARCIALMENTE LOS GASTOS DE
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, QUE CURSEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, QUE
CURSEN CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES O QUE CURSEN ESTUDIOS
SUPERIORES DE ENSEÑANZA NO OBLIGATORIA, EN EL CURSO 2021 – 2022.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:
1er APELLIDO ______________________________ 2ºAPELLIDO_______________________________
NOMBRE______________________________________________NIF/T.R._______________________
DOMICILIO FAMILIAR:_______________________________________________C.P.:______________
LOCALIDAD:_____________________PROVINCIA:________________MÓVIL:____________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ALUMNO DURANTE EL CURSO:

ESTUDIOS QUE REALIZA: __________________________________________________CURSO______
CENTRO DE ESTUDIOS:_______________________________________________________________
DIRECCIÓN DEL CENTRO:____________________________________________C.P.:______________
LOCALIDAD:_____________________PROVINCIA__________________TLF:_____________________

Y, en su representación,

1er APELLIDO ______________________________ 2ºAPELLIDO_______________________________
NOMBRE________________________________________________NIF ________________________
DOMICILIO FAMILIAR:_______________________________________________C.P.:______________
LOCALIDAD:_____________________PROVINCIA:________________MÓVIL:____________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________

EXPONE:

1.
Que reúne los requisitos exigidos y desea acogerse a las
aportaciones económicas que concede el Ilustre Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Educación, de acuerdo con
la Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de
subvenciones para cubrir parcialmente los gastos de movilidad de estudiantes,
que cursen estudios universitarios, que cursen ciclos formativos superiores o
que cursen estudios superiores de enseñanza no obligatoria, curso 2021 –
2022. (BOP de Las Palmas nº ______, de _____ de __________ de 2022).
2.
Que acepta expresamente las condiciones, requisitos y obligaciones
contenidas en la presente Convocatoria, incluidos los siguientes consentimientos
y autorizaciones:
- Para que sus datos sean publicados donde proceda para las
notificaciones y demás trámites relacionados con esta Convocatoria.
- Para en caso de no haberse presentado la documentación, recabar
directamente
en
el
propio
Ayuntamiento,
datos
sobre
su
empadronamiento y/o del empadronamiento de su unidad familiar. Sin
que esto exima de la obligación de presentar la mencionada
documentación en el plazo de subsanación de solicitudes si se le
requiere.
- Para consultar por cualquier medio y/o solicitar de otras Entidades
Públicas o Privadas, documentación preceptiva no aportada, información
y datos sobre su persona o sobre las personas con las que convive,
necesarios para la resolución de esta solicitud en cualquiera de sus fases
o, en su caso, para la comprobación de los datos consignados en las
declaraciones y demás documentación aportada. Sin que esto exima de
la obligación de presentar la mencionada documentación en el plazo de
subsanación de solicitudes si se le requiere.
- Asimismo, la presentación de la presente solicitud, supone la
aceptación de la subvención en caso de resultar beneficiario de la
misma, por lo que no será necesaria la aceptación expresa.

3.
Se acompañan a la presente solicitud, los documentos marcados
con una X que se describen a continuación:

X

DOCUMENTOS
DNI del solicitante.
En caso del solicitante ser menor de edad, además del documento
anterior, documento que acredite la identificación del representante y
del documento que acredite la relación entre ambos, siendo en este caso
el representante, quien solicite la subvención para su representado
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas del
ejercicio 2020, de los miembros computables de la unidad familiar
mayores de 16 años (cumplidos en el 2020) o en su caso certificado
negativo.
Copia de la presentación ante el Registro General del ayuntamiento del
documento oficial “Modelo de Altas o Modificaciones a Terceros”
acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria donde se abonará la
subvención.
Matrícula formalizada de los estudios para los que se solicita la
subvención.
Certificado de empadronamiento colectivo en el municipio. En dicho
certificado deben constar todas las personas que convivan en el domicilio
del solicitante.
Libro de familia. Y en su caso título de familia numerosa.
En su caso, documento acreditativo de la discapacidad de cualquier
miembro de la unidad familiar.
Declaración responsable del solicitante sobre situación económica y
familiar (ANEXO II de la Convocatoria)
Declaración responsable del solicitante, respecto a las subvenciones
solicitadas o que se vayan a solicitar a otras entidades para la misma
finalidad, con expresión de su cuantía y entidad concedente. Así como
que sobre el solicitante no ha recaído resolución administrativa o judicial
de reintegro o en su caso, acreditación de su ingreso. Asimismo de no
hallarse incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones que impidan obtener la
condición de beneficiario y estar al corriente en sus obligaciones
tributarias para con la administración local, autonómica, estatal y
Seguridad social (ANEXO III de la Convocatoria).

Y, en su virtud, SOLICITA:
Que atendiendo a lo manifestado en el escrito y documentos adjuntos, se
me conceda subvención económica que me corresponda conforme a los criterios
de la presente convocatoria.
En San Bartolomé de Tirajana a _____ de ______________ de 2022.
( Firma del solicitante )

DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
En cumplimiento del Reglamento General Europeo de Protección de Datos de carácter personal
(Reglamento UE 2016/679) y lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos
personales por usted facilitados en los formularios y en los documentos aportados, así como los
obtenidos a lo largo de su relación con el Ayuntamiento, serán objeto de tratamiento automatizado y
no automatizado en los ficheros de los que es titular el Departamento de Educación del
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud.
El titular de los datos garantiza la veracidad de los datos aportados y será el único responsable de los
datos inexactos o erróneos que facilite y se compromete a comunicar por escrito cualquier
modificación que se produzca en los mismos.
El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante el
departamento de Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Identificándose en los
términos establecidos legalmente (por medio de copia DNI u otro documento acreditativo de su
identidad), indicando el concreto derecho que desea ejercitar y aportando dirección o forma de
contacto a efectos de notificación.
En el supuesto de que el firmante del presente documento facilite datos o documentos con datos de
terceras personas distintas del firmante, éste deberá con carácter previo a su inclusión informarle de
los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

