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Espacio reservado para registro de entrada

ANEXO I - SOLICITUD DE BECAS PARA ESTUDIANTES CURSO 2022/2023

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE ::::

DNI, NIF, NIE: Nombre y Apellidos:

Domicilio: Código Postal:

Municipio: Provincia: Teléfono:

Correo electrónico: Medio por el que desea recibir las comunicaciones:

 Notificación electrónica            Correo postal

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE ::::

DNI, NIF, NIE: Nombre y Apellidos:

Domicilio: Código Postal:

Municipio: Provincia: Teléfono:

Correo electrónico: Medio por el que desea recibir las comunicaciones:

 Notificación electrónica            Correo postal

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con quien haya designado la persona interesada.

EXPONE ::::

Que tiene interés en participar en el procedimiento de concurrencia competitiva de la concesión de Becas para
Estudiantes matriculados en Grado Universitario o de Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior
en el curso académico 2022/2023, cuyas clases se imparten de forma presencial en una localidad que se encuentra
a una distancia igual o superior a los 100 kilómetros de Pedro Muñoz.

DECLARA que cumple con los requisitos de la Base Tercera.

SOLICITA ::::

Ser admitido a dicho procedimiento, y que se le conceda la ayuda.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA ::::

 D.N.I.

 Matrícula del Curso 2022-2023 relativo al tipo de enseñanza incluido en el objeto de esta convocatoria.

 Declaración de la renta 2021 de todos los miembros de la unidad familiar que perciban ingreso. En el caso de no
estar obligado a presentar la declaración de la renta, se presentará certificado de imputaciones expedido por la
Agencia Tributaria  para cada uno de los miembros de la unidad familiar  que perciban ingresos,  así  como una
declaración responsable en la que se incluirán aquellos ingresos percibidos en el año 2021 que no aparezcan en el
certificado de imputaciones.

 Acreditar  con documentación pertinente para las deducciones posibles por  renta  familiar  así  como para los
posibles casos de empate.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Ayuntamiento  de Pedro Muñoz,  como responsable del  tratamiento,  le  informa que tratamos los datos de carácter  personal
facilitados por usted para gestionar su solicitud. Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los
datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza de España, n.º 1, CP
13620 de Pedro Muñoz (Ciudad Real), o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@pedro-munoz.com. Puede
acceder a más información adicional en la política de privacidad de la pagina web https://pedro-munoz.es/. Igualmente tendrá
derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que
sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE y, en su caso, SU REPRESENTANTE ::::

Lugar y fecha: Firma(s):

0

Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Pedro Muñoz
Tfno.: 926 586 001 | www.pedro-munoz.es | e-mail: ayuntamiento@pedro-munoz.com
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