
 

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO en 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 esta solicitud, relativa al programa L'Alcúdia 
te beca 2022. Como usuario/a e interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicadas en los servidores del Ayuntamiento de 
l'Alcúdia. En conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales y el 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 supresión 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 

 

ANEXO II 

SOLICITUD “L’ALCÚDIA TE BECA 2022” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/ DE LA ESTUDIANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

DIRECCIÓN   

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

ESTUDIOS QUE CURSA Y CURSO: 

MODALIDAD NOTIFICACIÓN:                          PAPEL                     TELEMÁTICO  

El/la abajo firmante manifiesta la voluntad de participar en el programa de prácticas formativas de 

L’ALCÚDIA TE BECA 2022 y ACEPTA los requisitos establecidos en las bases y convocatoria, y 

autoriza al Ayuntamiento de l’Alcúdia a realizar les comprobaciones necesarias pera a llevar a término 

esta finalidad. 

Marcar, si procede: 

                    No he sido beneficiario/aria en el marco del programa “l’Alcúdia et Beca” en ediciones anteriores. 

Solicita ser admitido en el procedimiento convocado para la concesión de las becas citadas, en las áreas siguientes 

(indica hasta un máximo de tres. Si no se indica ninguna no se evaluará la solicitud): 

1a. OPCIÓN 2a. OPCIÓN 3a. OPCIÓN 

Se acompaña fotocopia de los documentos siguientes: 

DNI  

Declaración Responsable (Anexo III)  

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera, o fotocopia de la primera hoja de 

la libreta bancaria. El titular de la cuenta debe ser el solicitante de la beca.  

Documentación acreditativa de estar cursando enseñanzas oficiales: enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado, Diplomatura o Licenciatura. 

Méritos para su valoración en el concurso, presentados según el orden establecido en les bases y 

numerados, adjuntando índice numerado de la documentación presentada. 

Declaración de Renta de todas las personas empadronadas en el domicilio, correspondiente al 

ejercicio 2020 o en su caso certificado negativo de renta y certificado imputación de rentas. 
 

En L’Alcúdia, a               de de 202___ 

FIRMA 

                        

  

Nombre  i apellidos:_____________________________________  
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