Imprimir formulario

REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

SOLICITUD DE AYUDA POR ASISTENCIA A GUARDERÍA- 2015/2016
1.- DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellidos de la madre o tutora:

NIF:

Nombre y apellidos del padre o tutor:

NIF:

Domicilio familiar:

Familia monoparental
SI
NO
Número miembros que componen
la unidad familiar:

Teléfono:

2.- HIJOS/HIJAS MENORES DE 3 AÑOS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA:
Nombre y apellidos:

Fecha nacimiento:

Edad:

Nombre de la guardería

Nº de meses de asistencia a la
guardería:

Nombre y apellidos:

Fecha nacimiento:

Nombre de la guardería

Nº de meses de asistencia a la
guardería :

Edad

3.- ENTIDAD BANCARIA DEL BENEFICIARIO/A DONDE QUIERE PERCIBIR LA AYUDA:
Titular de la cuenta ( padre/madre o tutor/a)

Caja / Banco:

IBAN
E

Nº CUENTA

S

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las “Bases de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de
Altea por asistencia a guarderías 2015-2016” y reuniendo los requisitos para acceder a la
misma,
SOLICITO,
Una ayuda por la asistencia de mi hijo/a menor de 3 años a una guardería de Altea,declaro
expresamente que todos los datos señalados son ciertos y deseo recibir la transferencia por el
importe de la ayuda obtenida en la cuenta corriente consignada en esta solicitud.

Firmado: _________________________________
Madre, padre o tutor/a

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 15/1999, por la que se regula el derecho de
información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes puntos: los datos de carácter personal
que nos facilita en el presente formulario se incluirán en los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Altea.
La finalidad de los ficheros es la gestión administrativa, prestación del servicio solicitado y atención al
ciudadano. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o, en su caso,
cancelarlos, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Altea, responsable del fichero, con domicilio en Plaza
José María Planelles, 1, 03590 Altea. En caso de que en la solicitud de algún servicio deban incluirse datos de
carácter personal referentes a persona física diferente de la que efectúa la solicitud, deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarle de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
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