
 

SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO 

 
 

□ Educación Infantil (a partir del curso Ed. Infantil 3 años) 
□ Educación Primaria 
□ Educación Secundaria 
□ Bachillerato o Ciclos Formativos 
□ Universidad 

                                                                    
D/Dña ............................................................................................................................. ……con 

D.N.I. Núm ………….………….domicilio .………………………………………...……...…….……..  

en el pueblo de…………………………………….Teléfono……………………….………………….         

 MANIFIESTA: 

PRIMERO.- Conocer la “Ordenanza Reguladora de la concesión de becas y ayudas al estudio” 
y reunir las condiciones exigidas sometiéndose a las mismas. 

 

SEGUNDO.- Solicita ayuda para su hijo, citado a continuación: 

Nombre y apellidos Edad Centro Curso 
    

 

TERCERO.- La unidad familiar la componen las siguientes personas:  

Nombre y apellidos Parentesco Edad 
   

   

   

   

   

 
CUARTO.- Aporta los documentos siguientes que acreditan los ingresos de la unidad familiar y 
la matriculación del alumno:  
 
□ Copia del D.N.I. del solicitante y, en su caso, de resolución acreditativa de la patria potestad, tutela 

o curatela del menor. 
□ En su caso, Título de familia numerosa oficialmente reconocido. 
□ Copia declaración de la Renta de toda la Unidad Familiar (año 2021), o ÚNICAMENTE CUANDO 

NO ESTUVIERAN OBLIGADOS A FORMULARLA, autorización al Ayto. de Entrambasaguas para 
solicitar de la Agencia Tributaria información en relación con los datos fiscales del ejercicio 2021. 

□ Certificado de matriculación oficial expedido por el Centro (salvo alumnos del Colegio Público 
Aguanaz), y para el caso de  enseñanzas no obligatorias (Bachillerato, Formación profesional 
y estudios universitarios), documentos que acrediten las circunstancias previstas en el art. 4 de 
la Ordenanza Reguladora, tales como NOTAS obtenidas en el curso académico anterior. 

□ Documento del banco acreditativo del código completo de la cuenta donde desea que le sea 
ingresada la beca, o fotocopia de la primera página de la cartilla donde conste dicho código. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
El responsable del tratamiento de los datos del solicitante y de los beneficiarios es el AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS 
conforme lo dispuesto en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales;  como aquellas disposiciones aplicables del reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo. Los datos recabados son los 
necesarios y suficientes para gestionar los servicios contratados y realizar los posteriores trámites necesarios (contratos, facturas, 
etc….). La legitimación para el uso de sus datos se basa en la prestación de un servicio y del consentimiento facilitado.  
SI  NO  Se autoriza al AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS a la transmisión de los datos con otras administraciones 
públicas a través de las plataformas de intermediación, con objeto de verificar la exactitud de las declaraciones que contengan 
las solicitudes de becas, siempre bajo el estricto cumplimiento de las normas relativas a la protección de datos personales. 
Sus datos serán destruidos una vez finalicen los plazos legales de conservación y en el caso del consentimiento otorgado para el envío 
de comunicaciones, cuando usted revoque el mismo. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de 
perfiles. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del 
tratamiento, dirigiéndose a  AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS en la siguiente dirección: Bº El Sedillo, 9 39715, 
Entrambasaguas.  Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus 
derechos han sido vulnerados.                                                                   

Entrambasaguas, a ……….. de…………………..de 2023 
(Firma del solicitante) 

                     
 
 
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS 


