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REG.02.18

SOL·LICITUD-INSTANCIA GENERAL/ SOLICITUD.INSTANCIA GENERAL

DADES PERSONALS/ DATOS PERSONALES (*)
Nom y cognoms/ Nombre y Apellidos

DNI/NIF/CIF/NIE

En representació de/ En representación de:

DNI/NIF/CIF/NIE

Acredita la representación per mitjà del següent document/ Acredita la representación mediante el siguiente documento:
Domicili a efectes de notificació/ Domicilio a efectos de notificación

Localitat/Localidad

Província

Correu electrònic / Correo electrónico

Tel.

Tel. móbil/ Tel. móvil

Fax

CP

EXPOSA/EXPONE:
Que reuniendo los requisitos indicados en las BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA TRANSPORTE POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PRESENCIALES FUERA DEL MUNICIPIO, A UNIVERSITARIOS/ESTUDIANTES
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO/SUPERIOR, EMPADRONADOS EN ALMENARA DURANTE EL CURSO 2019/2020.





Que tanto el/la alumno/a solicitante y la unidad familiar a la que pertenezca, se encuentren empadronados y
sean residentes en el municipio de Almenara, con más de un año de antigüedad a la fecha de la solicitud de la
beca y/o ayuda.
Que esté matriculado en una Universidad Pública o en una Universidad Privada, siempre que –en este último
caso- pueda acreditar documentalmente que la Carrera o los Estudios que cursa no se imparten en la
Universidad Pública.
Que, previamente, hayan solicitado la beca al Ministerio de Educación –o, en su caso, a la Consellería de
Educación de la Generalitat Valenciana- y le haya sido denegada.
Que no reciba ninguna otra ayuda de ningún otro Ente Público por el mismo concepto.

DOCUMENTACIÓN QUE S´ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE S´ADJUNTA
- Fotocopia compulsada del DNI (españoles) o permiso de residencia NIE (extranjeros residentes de España)
del/de el/la solicitante/s.
- Fotocopia compulsada de la matrícula oficial del Curso 2019/2020 y del resguardo del pago de tasas
correspondiente.
- Documento bancario donde conste los datos de la cuenta y el titular de la misma.
- Fotocopia compulsada de la resolución del Ministerio de Educación y/o de la correspondiente Consellería
de la Generalitat Valenciana, comunicando de denegación de la beca solicitada
- Justificantes originales deL pago de los tickets/bonos de los transportes públicos utilizados durante el
presente curso 2019/2020 - entre la Universidad de que se trate y el municipio de Almenara.

SOL·LICITE/ SOLICITO:
SEA ADMITIDA MI SOLICUTUD, EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA TRANSPORTE POR REALIZACIÓNDE ESTUDIOS PRESENCIALES FUERA DEL
MUNICIPIO, A UNIVERSITARIO/ESTUDIANTES CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO/SUPERIOR,
EMPADRONADOS EN ALMENARA DURANTE EL CURSO 2019/2020.
ATENTAMENT / ATENTAMENTE.

En Almenara a ____de ____________________de 2020.
Signatura / Firma

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALMENARA
*Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Almenara i podran ser utilitzats pel
titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre d'Entrada.

