Etiqueta del Registro

SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO ACADÉMICO EXCELENTE
ALUMNOS YA MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O ARTÍSTICAS SUPERIORES
CONVOCATORIA 2018-2019

1.- Datos del interesado:

NIF /NIE

Correo electrónico

Apellido 1

Apellido 2

Teléfono

Teléfono alternativo

Tipo de vía
Piso

Nombre
Nacionalidad (*)

Nombre vía
Puerta

Nº

CP

Localidad

Provincia

Fecha de nacimiento(*)

Sexo(*)

Hombre

¡

¡

Mujer

(*) Datos recabados con fines estadísticos

2.- Datos de el/la representante:
NIF /NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Correo electrónico
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Entidad bancaria (el solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta):
Código IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Número de Cuenta

4.- Datos Académicos (marcar la opción que corresponda):

¡
¡
¡
¡

Alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores
Alumnos universitarios de Grado adscrito a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Alumnos universitarios de Grado en Medicina, dobles grados y simultaneidad de estudios
Otros alumnos universitarios

El solicitante posee el título de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, Maestro o equivalente:

Si

¡ No

En caso afirmativo, indique cuál:

Datos académicos referidos al curso 2017-2018:
Universidad (sólo en caso de alumnos
universitarios) :
Escuela, Facultad o Centro Superior de
Enseñanzas Artísticas:
Estudios realizados:
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Curso

Nota media (con dos decimales)

Modelo: 1334F2

¡

Datos académicos referidos al curso 2018-2019:
Universidad (sólo en caso de
alumnos universitarios):
Escuela, Facultad o Centro
Superior de Enseñanzas
Artísticas:
Estudios a realizar:

Curso

5.- Documentación aportada:
Documentos que se acompañan a la solicitud
Pasaporte
Documento de la entidad bancaria donde consten los datos bancarios (código IBAN, entidad, sucursal, dígito de
control y número de cuenta) completos del beneficiario como titular o cotitular de la cuenta.
Anexo II: Certificación académica oficial de la Universidad o del Centro Superior de Enseñanzas Artísticas
correspondiente referida al curso 2017/2018
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos,
excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

□
□
□
□
No autorizo la consulta
y aporto documento

□

DNI/NIE

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El abajo firmante declara que no concurren en la persona física o jurídica correspondiente ninguna de las circunstancias señaladas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le impidan obtener la condición de
beneficiario de la subvención solicitada.

7.- Violencia de género:
El/la solicitante acredita la condición de víctima de violencia de género

¨

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
¨ No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle aquellas
informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento
otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En……………………….……………………, a …..…..... de……..…………..… de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “EXCELYERAS”, cuya finalidad es el otorgamiento de las ayudas establecidas en la
convocatoria, y no se prevén cesiones de datos. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/Alcalá, 32, 3ª planta, 28014 Madrid. Todo
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO
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Consejería de Educación e Investigación
Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores
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