ANEXO I.
FORMULARIO SOLICITUD BECA. CURSO 2017/2018
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

E-MAIL

POBLACIÓN

PROVINCIA

MANIFIESTA: Que enterado de la convocatoria de ayudas por desplazamiento para cursar estudios universitarios, de ciclos
formativos de grado medio o de grado superior, siempre que no puedan cursarse en Paymogo o centro
correspondiente a alumnos del municipio, todos de caracter presencial, durante el ano academico 2017- 2018.

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

NOMBRE

PARENTESCO

DNI

FECHA NACIMIENTO
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DATOS ACADÉMICOS

ESTUDIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA.
NÚMERO DE CRÉDITOS O ASIGNATURA MATRICULADAS
DENOMINACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

LOCALIDAD Y PROVINCIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS COMPUTABLES DE
LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR.

NOMBRE

•
•
•

CONCEPTO

IMPORTE

EMPLEADO/
DESEMPLEADO

VIVIENDA
PROPIA

Se acompaña copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
ejercicio 2.017, o en su caso certificación negativa de no estar.
Que es cierta y completa la información que se hace constar en este Anexo.
Que me comprometo a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Paymogo las variaciones que
se produzcan en la situación económica de la Unidad Familiar hasta tanto no se resuelva la
presente convocatoria.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER RECIBIDO AYUDAS AL ESTUDIO POR PARTE DE
OTRAS ADMINISTRACIONES.
•
•
•

Qué no he recibido ninguna otra ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la
Comunidad Autónoma, de ayuntamientos o de cualquier otra entidad público o privada.
Adjunto resolución denegatoria de la Beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de España o de otra institución pública o privada.
Que me comprometo a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Paymogo las nuevas ayudas
recibidas con la misma finalidad antes de la resolución de la presente convocatoria.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
•

Que no incurro en ninguna de las causas de incompatibilidades o prohibicion para obtener
subvenciones que figuran en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones (BOE num. 276, de 18 de noviembre de 2003).

•

Que conozco y acepto las bases de esta convocatoria.

•

Que estoy al corriente de les obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Paymogo,
Comunidad Autonoma y la Administracion del Estado, así como de las obligaciones con la
Seguridad Social.

•

Tengo conocimiento de que el falseamiento de los datos contenidos en la solicitud que formulo
o cualquiera de sus documentos (anexos y/o documentacion presentada) supondra la
obligacion de reintegrar la ayuda obtenida y la perdida del derecho a obtener esta ayuda a las
convocatorias de los anos academicos 2018-2019 y 2019-2020, a los efectos previstos en el
regimen de sanciones establecido en los artículos 59 y siguientes de la mencionada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

DATOS BANCARIOS
ES

Página 3|5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta, y que cumple los
requisitos exigidos para ser beneficiaria de la beca. La falsedad de los datos declarados o de la
documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de
responsabilidades de otro orden en que se hubiera podido incurrir. Se compromete a cumplir las
obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la Beca para el
estudio para el curso escolar 2017/2018.

En Paymogo a ________ de ____________________________ de 2018
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.________________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Paymogo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la gestión de las solicitudes de la Beca de ayuda al estudio y el seguimiento, verificación y control de las concesiones de
las mismas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Secretaría del Ayuntamiento de Paymogo. C/ Real, 1, 21570, Paymogo (Huelva).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESGUARDO DE SOLICITUD DE LA BECA EN EL CURSO 2017/2018
APELLIDOS:
DNI:

NOMBRE:
DOMICILIO:

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA
ESTE RESGUARDO NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO Y FECHA DEL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO
DE PAYMOGO
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA
SOLICITUD DE LA BECA:

•

Fotocopia del DNI/o tarjeta de residencia en vigor del/la solicitante.

•

Certificado de empadronamiento en el municipio de Paymogo, en el que
conste una antigüedad del solicitante de, al menos el último año, y todas las
personas que convivan en el domicilio del solicitante.

•

Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al año 2.017. Si no
existiera ingresos laborales alguno, se acreditará con la pertinente
certificación negativa.

•

Fotocopia de la Matrícula del curso 2017/2018.

•

Cualquier documento justificativo del medio de transporte que sea necesario
utilizar.

•

Fotocopia del contrato de arrendamiento de vivienda, si lo hubiera.

•

Notificación de la resolución de denegación de Becas o ayudas del Ministerio
de Educación y Deporte del Gobierno de España, Junta de Andalucía o
cualquier otro órgano, público o privado.

•

Documento que acredite que se encuentran al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias locales (documento que se solicitará en el
Registro General de Entradas de documentos del Ayuntamiento).
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