Imprimir formulario

REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

Curso 2017-2018
SOLICITUD DE AYUDA PARA ENSEÑANZAS REGLADAS
CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS “ALGAR”
1.- DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre y apellidos del alumno/a

NIF:

Domicilio familiar:

Edad:

Nº miembros que componen la unidad familiar:

Teléfono:

E-mail:

2.- CURSO ELEGIDO:
I CICLO

1º FDA: Alfabetización.
2º FDA: Neolectores.
3º FDA: Educación de base.

II CICLO:
Graduado en educación secundaria:

1er. NIVEL
2º NIVEL
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Altea
destinadas a alumnos de enseñanzas regladas matriculados en el Centro de Formación de
Personas Adultas “Algar” para el curso 2017/2018
SOLICITO:
Una ayuda para gastos por coste de matrícula, declaro que no percibo otra subvención
o beca por el mismo concepto, que estoy al corriente de pago de los tributos
municipales, acepto que la no veracidad de los datos y documentos aportados en esta
solicitud supondrá la anulación de la beca.
Firmado: _______________________________
Alumno/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
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