SOLICITUD SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE AÑO 20
(Indicar año)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

EDAD

APELLIDOS

D.N.I. o N.I.E.

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

C.P.

PROVINCIA

TELEFONOS

MUNICIPIO

CORREO ELECTRONICO

ESTUDIOS QUE ESTA REALIZANDO

Bachiller

Ciclo Formativo Grado Medio

Estudios Universitarios de Grado

FPB

Ciclo Formativo Grado Superior

Estudios Universitarios de Postgrado (master, doctorado).
CURSO Y TITULACION

Estudios Superiores de Música y Danza
¿FORMARÁ PARTE DEL PROGRAMA ERASMUS DURANTE ESTE CURSO?

Sí

No

DECLARACIÓN JURADA (Anexos I, II, III y IV)
Como solicitante de la ayuda de la beca de transporte, declaro que he leído las bases, acepto lo que en ellas se dispone y que cumpliré con
las obligaciones que de las mismas se deriven.
Además, declaro bajo mi responsabilidad:
Que en el día de la fecha, me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis Obligaciones Tributarias y de la seguridad social.
Que el importe de la ayuda concedida, aislada o en concurrencia con otras ayudas, no supera el coste de la actividad subvencionada
y se ha destinado íntegramente a la realización de esta.
Que no incurro en ninguna de las condiciones establecidas en los artículos 13.2 y 3 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
Y para que conste y surta sus efectos ante el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y se una al expediente de solicitud de Subvención al
Transporte para el curso 2018/2019, firmo la presente declaración.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

Consiento que mis datos puedan ser utilizados para recibir información relacionada con actividades, empleo, cursos… organizados por el
Centro de Información Juvenil. En caso contrario, marque la opción siguiente:
No consiento que mis datos puedan ser utilizados para recibir información relacionada con actividades, empleo,
cursos… organizados por el Centro de Información Juvenil.

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma

El Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta
Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. El
solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso administrativo sean publicados en la web municipal durante
el plazo de tiempo pertinente. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (EU) 2016/679
y Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada
ante el Registro General, adjuntando fotocopia del DNI o a través de la sede electrónica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Más
información: http://www.ribarroja.es/privacidad

