
 
 
 

 
 

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, SUPERIOR Y BACHILLERATO ARTÍSTICO CURSO 

2020/2021. 

    Datos de la persona solicitante: 

 

Matriculado/a en (indique curso y especialidad)__________________________________________en 
(facultad/instituto/conservatorio)___________________localidad de_____________________________________  
Indicar si se han solicitado otras subvenciones por el mismo objeto en otras instituciones:        SI        NO 
En caso afirmativo indicar organismo y cantidad: __________________________           
Indicar el medio o medios de transporte al centro de estudios (coche, tren, bus, metro...)_____________________ 
Solicito la parte variable de la subvención en función a la Renta (marque sólo en caso afirmativo)  
Indicar el número de miembros de la unidad familiar: ______________________ 
 
Conocedor/a de las bases que rigen la convocatoria de ayudas al transporte para estudiantes universitarios y ciclos 
formativos de grado medio, superior y bachillerato artístico curso 2020/2021, acepto las condiciones establecidas 
a las bases publicadas al BOP núm.19 de 26 de enero de 2018 y modificadas tal y como se publican al BOP núm. 
27 de 10 de febrero de 2021. Y solicito participar, por lo cual presento la documentación requerida en la 
convocatoria y autorizo al Ayuntamiento a realizar las comprobaciones necesarias para llevar a cabo esta finalidad. 
                                                        En Alcúdia, a   de  de 202    . 
FIRMA  
 

  

 Nombre y apellidos   ____ 
 

  Documentación que se entrega: 

Ficha de mantenimiento de terceros debidamente rellenada por la entidad bancaria correspondiente o certificado 
bancario o fotocopia de la cuenta bancaria a nombre del beneficiario de la ayuda (estudiante). Si ha presentado dichos 
documentos en anterioridad a esta entidad y no ha sido modificada, no hace falta volver a presentarlo marcando aquí:  
Fotocopia del DNI/NIE del solicitante. 
Documento expedido o certificado de matrícula por la universidad o centro de estudios correspondiente dónde consten 
los créditos  matriculados y los estudios que cursa. 
Declaración responsable de estar al corriente en las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento 
de l'Alcúdia, así como la resta de obligaciones recogidas en la normativa vigente. 
Facturas, recibos, abonos nominativos, al portador entre otros justificantes (01/09/2020 al 30/06/2021) 
Declaración de la Renta o certificado negativo del ejercicio 2019 de los miembros de la unidad familiar (bien sea conjunta 
o declaración individual de todos ellos) 
Modelo de representación y fotocopia del Dni del representante 
 

        Con la firma del presente formulario, AUTORIZO al Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales.  

El Ayuntamiento de l'Alcúdia le informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento de l'Alcúdia 

como responsable del tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la solicitud que usted indica en este formulario de solicitud de ayuda 

al transporte de estudiantes de l´Alcúdia curso 2020/2021. Como usuario/a e interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicados en los servidores del 

Ayuntamiento de l'Alcúdia. En conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos, Digitales 

y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y  eliminación de 

los datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el tratamiento de 

sus datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en: dpd@lalcudia.com 

APELLIDOS Y NOMBRE:  _ 

DOMICILIO:       

LOCALIDAD:  PROVÍNCIA:  CP:    

NIF:   TELÉFONO:     

CORREO ELECTRÓNICO:____________________________________ 

MODALIDAD POR LA CUAL DESEA SER NOTIFICADO/DA:          PAPEL            ELECTRÓNICO 
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