Nº DE SOLICITUD: ____________________
FECHA DE SOLICITUD: _________________

SOLICITUD PARA OBTENCIÓN DE TARJETA SUBVENCIONADA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE BENALMÁDENA CURSO 2018/19
PLAZO DE PRESENTACIÓN: DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018
APELLIDOS Y NOMBRE:_______________________________________________________
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________
EMAIL:______________________________________________________________________
DNI: _______________ FECHA NACIMIENTO: _____________TELÉFONO: ______________
ESTUDIOS QUE REALIZA 17/18, CURSO, FACULTAD y CAMPUS:
____________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Los extremos mencionados se justifican adjuntando la siguiente documentación (marcar con una x la que proceda)

-

FOTOCOPIA DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA CURSO 2017/2018
DECLARACIÓN JURADA (En caso de no poder aportar la anterior documentación)
FOTOCOPIA DEL D.N.I.
FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y OTROS
MIEMBROS EMPADRONADOS EN EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE

CERTIFICADO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL DE CADA MIEMBRO MAYOR DE

.

EDAD DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O EMPADRONADOS EN EL DOMICILIO

-

EN CASO DE ESTAR PENDIENTE DE PLAZA POR EXAMENES DE SELECTIVIDAD EN SEPTIEMBRE, APORTAR
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.
OTROS DOCUMENTOS....................................................................................................................................................

INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CARACTER TRIBUTARIO MUNICIPAL (Deberá estar
firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años)
A los efectos de acreditación de estar al corriente de los tributos municipales de la unidad familiar, los abajo firmantes declaran
responsablemente que cumplen con sus obligaciones, así como que autorizan a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de
Benalmádena a contrastar dicha información en la Oficina Municipal correspondiente.
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
1-APELLIDO

1-APELLIDO

1-APELLIDO

2-APELLIDO

2-APELLIDO

2-APELLIDO

FECHA
NACIMIENTO
PARENTESCO

FECHA
NACIMIENTO
PARENTESCO

FECHA
NACIMIENTO
PARENTESCO

DNI/PASAPORTE

DNI/PASAPORTE

DNI/PASAPORTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

AUTORIZACIÓN PETICIÓN INFORMACIÓN DE EMPADRONAMIENTO
(Informe de Padrón Familiar)

PARA TENER ACCESO A LA TARJETA SUBVENCIONADA, EL SOLICITANTE DEBE ESTAR EMPADRONADO EN
BENALMÁDENA CON UNA ANTIGUEDAD MINIMA DE 2 AÑOS, A LA FECHA DE SOLICITUD.

El solicitante de esta subvención mayor de edad o en su defecto padre, madre o tutor legal, autorizo/an a la
Delegación de Educación del Ayuntamiento de Benalmádena a consultar los datos de empadronamiento de la
unidad familiar en el Departamento de Padrón del mismo Ayuntamiento.
En Benalmádena a _________ de _________________________ de 201__
Firma del solicitante o en su caso , madre, padre o tutor legal

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA: Se consideran miembros computables de la unidad familiar el padre y la madre,
el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de

veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2018 o los de mayor edad, cuando se trate de
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendentes de los padres que justifiquen su residencia
en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente.

AUTORIZACIÓN
DE
CARÁCTER
TRIBUTARIO
AGENCIA
ESTATAL
DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Deberá estar firmada por todos los miembros de la unidad
familiar que aporten ingresos a la misma).
A los efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar o unidad de convivencia, los abajo firmantes declaran
responsablemente que cumplen con sus obligaciones tributarias, así como AUTORIZAN expresamente a la Delegación de Educación a
contrastar la información de carácter tributario del ejercicio fiscal anterior.
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*Nota aclaratoria: la información sobre empadronamiento y estar al corriente de los tributos municipales, será aportada por
los Departamentos Municipales correspondientes a la Delegación de Educación, sin que sea necesario que el solicitante
tramite estos documentos. El Ayto. de Benalmádena se reserva el derecho de solicitar información adicional, al solicitante, a
otros Organismos y a Dependencias Municipales, siempre que lo considere necesario para acreditación de los requisitos
exigidos.

AUTORIZACIÓN PETICIÓN DATOS A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Yo........................................................................................................con D.N.I. ........................., autorizo
a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Benalmádena, a solicitar y conocer la resolución
correspondiente a mi solicitud/es de Becas para los estudios universitarios del presente curso.
En Benalmádena a ___________de_________________________ de 201___
Firma del solicitante

DECLARACIÓN:
D/Dª (solicitante de la ayuda) .................................................................................................................................
mayor de edad, declaro bajo juramento que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la
realidad, autorizando al Ayuntamiento de Benalmádena a cotejar las declaraciones aportadas con aquellas
entidades que fueran necesarias, quedando enterado que la inexactitud de las circunstancias declaradas, dará
lugar a la denegación o revocación de la beca o ayuda, incurriendo en responsabilidad por falsedad u ocultación.
Así mismo, declaro conocer la incompatibilidad de esta beca con otras procedentes de cualquier
Administración o entidad pública o privada en concepto de transporte/desplazamiento.
También manifiesto mi compromiso a presentar cualquier otro documento necesario para la tramitación y
comprobación del cumplimiento de los requisitos expuestos en la convocatoria de la presente ayuda.
Fdo. .....................................................
D.N.I. ....................................................
Benalmádena a ...................de .............................................de 201..
En cumplimiento del articulo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos :
los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre «Registro General Protección de Datos », creado por
Resolución del Director de la Agencia de fecha 27 de julio de 2001, (BOE nº 197, 17/08/2001) por lo que se crean y modifican los ficheros de datos de carácter
personal existentes en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan
datos de carácter personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los
datos relativos a la persona física que actua como declarante de la notificación, únicamente se utilizaran en los términos previstos en los procedimientos
administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso,
cancelarlos en la Agencia Española de Protección de Datos, órgano responsable del fichero.
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas diferentes de la que efectúa la solicitud o del responsable
del fichero, deberá con carácter previo a su inclusión informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.

