Plaza de la Villa 1
28880 Meco
Telf: 91.886.00.03
Fax: 91.886.11.43
www.ayto-meco.es

SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS DE EDUCACION PRIMARIA,
SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Y DE GRADO MEDIO CURSO 2020/2021
1. Datos del/los alumno/s:
Alumno 1
Nombre:

Primer Apellido:

Centro escolar:

Localidad:

Segundo Apellido:

Curso y etapa:

Fecha de nacimiento:

Alumno 2
Nombre:

Primer Apellido:

Centro escolar:

Localidad:

Segundo Apellido:

Curso y etapa:

Fecha de nacimiento:

Alumno 3
Nombre:

Primer Apellido:

Centro escolar:

Localidad:

Segundo Apellido:

Curso y etapa:

Fecha de nacimiento:

2. Datos del padre, madre o representante legal (SOLICITANTE):
NIF/NIE:

Nacionalidad:

Nombre:

Primer Apellido:

Dirección
(tipo vía):

Puerta:

Segundo Apellido:

Dirección (nombre vía):

Código Postal:

Teléfono fijo:

Portal:

Localidad:

Teléfono móvil:

Piso:

Provincia:

Correo Electrónico (e-mail):

3. Datos de la unidad familiar (marcar una opción):
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Ο

Familia monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir con otro progenitor

Ο

Datos del otro progenitor (sólo en caso de convivencia)

NIF/NIE:

Nacionalidad:

Nombre:

Primer Apellido:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Segundo Apellido:

Correo Electrónico (e-mail):

4. Datos Bancarios:
Nº de Cuenta bancaria donde desean recibir el importe de la beca (IBAN):
ES __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Titular de Cuenta: (padre, madre o representante legal solicitante de la Beca)
_____________________________________________________________________________________
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos incluidos en la
presente solicitud son ciertos y que no se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones para
percibir subvenciones previstas en el Art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Meco a solicitar a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a
solicitar los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones a la Tesorería General de la
Seguridad Social. La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Meco.
En ……………….., a …………. de ………………………. de 2020.
FIRMA DEL SOLICITANTE

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que el AYUNTAMIENTO DE MECO, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la
finalidad de atender, gestionar, evaluar y registrar las solicitudes de subvenciones y becas concedidas por este
Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable de tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de manera confidencial y serán cedidos a la
base nacional de subvenciones, la agencia tributaria y otros organismos colaboradores cuando sea necesario para la
ejecución de la prestación solicitada o cuando exista una obligación legal. No se llevarán a cabo transferencias
internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros
derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos y la L.O. 3/2018,
comunicándolo por escrito en la siguiente dirección: Plaza de la Villa, nº 1, 28880, Meco, adjuntando copia de
documento que acredite su identidad. También podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos del
Ayuntamiento a través del siguiente correo electrónico protecciondedatos@aytomeco.onmicrosoft.com. Además,
tiene derecho a interponer una reclamación ante la AEPD si considera vulnerados sus derechos (www.aepd.es).
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