
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CURSO 2014/2015

1. DATOS DEL ALUMNO

Nombre:______________________1erapellido:________________2ºapellido:________________
D.N.I. núm.____________________
Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: ______ Escalera: ______ 
Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ Provincia: ________________        
Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: _______________ Fax: _________________

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre:______________________1erapellido:________________2ºapellido:________________
D.N.I. núm.____________________
Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: ______ Escalera: ______ 
Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ Provincia: ________________        
Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: _______________ Fax: _________________

3. ETAPA EDUCATIVA PARA LA QUE SOLICITA AYUDA

 Grupo I. Enseñanza Universitaria.
 Grupo II. Bachillerato y Formación Profesional.
 Grupo III. Enseñanza de Régimen Especial (Enseñanza de idiomas, Enseñanzas artísticas,  Enseñanzas 
deportivas).
 Grupo IV. Educación de personas adultas.
 Grupo V. Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º ciclo).
 Grupo VI. Educación Primaria.
 Grupo VII. Educación Infantil. Segundo ciclo (3 a 6 años)
 Grupo VIII. Estudios en centros de Educación Especial.

4. OTRAS INFORMACIONES

Centro donde está matriculado: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Municipio: _________________________ Provincia: ________________________

Estudios que realiza:_____________________________  Curso: ____________

Ayuntamiento de
Yebes

(Guadalajara)



DEBER DE INFORMACIÓN A INTERESADOS Y PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA CEDER LOS DATOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO o ALTO: A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y a los efectos previstos en el RD 1720/2007 de 21 de Diciembre, que desarrolla el reglamento de dicha Ley y en cumplimiento de los artí-
culos 10, 12 y 14 de dicho RD, se informa y se solicita con carácter expreso el consentimiento para ceder los datos de nivel Básico, Medio o Alto. - Fichero inscrito donde se encuentran: REGISTRO DE ENTRADA 
Y SALIDA - Datos personales que se tratan: - Nombre y apellidos- NIF / DNI- Dirección- Teléfono / Fax / Email- Firma / Huella /  Firma electrónica - Finalidad o uso previsto: - Gestión del Registro General de 
Entrada y Salida - Cesionarios de los datos: - Registros públicos- Administración tributaria- Otros órganos de la administración pública- Bancos /Cajas de Ahorro - Notarios y procuradores. - Responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE YEBES - Domicilio del responsable: Plaza Mayor 1, – 19141 Yebes (Guadalajara). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá ejercerlos el interesado, acreditando 
su identidad, mediante escrito dirigido al responsable del fichero en el domicilio mencionado. El responsable del fichero le garantiza la respuesta a cualquier petición o consulta que realice sobre sus datos personales, 
informándole que de no ser así, el interesado podrá ejercer la tutela de la AEPD poniendo en su conocimiento esa falta de atención (artículo 18 de la ley 15/1999).

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

 Fotocopia compulsada del D.N.I., Tarjeta de Residencia o Pasaporte del solicitante si es mayor de edad 

o de quienes ostenten la patria potestad, tutela o curatela.

 Fotocopia compulsada del libro de familia.

 Volante de empadronamiento familiar.

 Certificación del Centro Educativo que justifica estar matriculado en dicho centro durante el curso 

académico 2014/2015.

 Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe 

de la subvención, si se han modificado los datos bancarios o participan por primera vez en la convocatoria.

 Autorización para que el Ayuntamiento de Yebes pueda recabar datos de la Agencia Tributaria, y de la 

Tesorería General de la Seguridad Social (Anexo II).

 Declaración responsable (Anexo III).

 Otra (indicar): ____________________________________________________

En Yebes, a _____ de _________________ de 2015

Fdo.: ___________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES


