SOLICITUD DE BECAS MUNICIPALES DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS.
CURSO 2021/2022



Solicitante
N.I.F.

Madre



Padre



Tutor



Estudiante

Nombre y Apellidos

Estudiante (Cumplimentar sólo en caso de ser persona diferente al solicitante)
N.I.F.

Nombre y Apellidos

Domicilio a efectos de notificación
Cl/Plaza/avda.

Nombre vía pública

Bloque

Piso

Escalera

Nº

Puerta

Edificio

Localidad

Municipio

Provincia

Teléfono

e-mail

Código Postal

Solicita
(X) Ayuda para becas de transporte universitario, curso 2021/2022.

Datos académicos
Curso para el que solicita la ayuda

Denominación del centro donde cursa estudios

Documentación a presentar
1.
2.
3.
4.

Fotocopia del DNI/NIE de el/la solicitante y del padre, madre o tutor/a legal si fuere menor de edad.
Fotocopia del resguardo de la matrícula del centro en el que realizan los estudios.
Certificado Cuenta Cliente con el número de cuenta o fotocopia de la carátula de la cartilla del banco.
Certificado o cualquier otro documento que acredite el uso del transporte durante todo el curso o declaración
responsable acreditando la utilización de coche propio.

Declaración Responsable
1.
2.
3.

Que conozco y acepto el contenido de las bases de la presente convocatoria.
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento.
Que no me hallo inhabilitado/a para recibir ayudas o becas del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.

En Fuente Álamo de Murcia, a ____ de ________________ de 2021
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
Los datos de carácter personal recogidos mediante este documento se van a integrar en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Fuente Álamo, con el objetivo
de gestionar, administrar e informar de los diversos servicios municipales. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Fuente Álamo, Pz. Constitución 1, 30320
Fte. Álamo, ante cuyo titular puede el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos
establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Atención al público de 9:00 a 14:00, teléfono: 968 597 001 Fax: 968 598 308 Página web: www.ayto-fuentealamo.es e-mail: informacion@ayto-fuentealamo.es

