REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

SOLICITUD DE PREMIO
ESTUDIANTES DE ALTEA CON EL TÍTULO DE BACHILLERATO Curso 2019/2020
DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre y apellidos:______________________________________________ DNI.:______________________________
Fecha nacimiento:___________________ Domicilio:_______________________________________________________
IES de procedencia:_____________________Teléfono:_____________________E-mail:_________________________

DATOS DEL PADRE o MADRE, TUTOR/A:
Nombre y apellidos:______________________________________________ DNI.:______________________________
Teléfono:_________________________

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Fotocopia del DNI/NIE del alumno/a.
Fotocopia del DNI/NIE del padre o de la madre ( si el alumno/a es menor de edad).
Volante empadronamiento de la unidad familiar (se facilitará por OAC- Ayto.Altea)

ENTIDAD BANCARIA DEL BENEFICIARIO/A DONDE QUIERE PERCIBIR EL PREMIO:
Nombre del TITULAR (alumno/a o padre/madre, tutor/a que será BENEFICIARIO/A del premio)

IBAN
E

Nº CUENTA

S

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las “Bases concesión de PREMIOS para estudiantes de Altea que hayan obtenido el Título
de Bachillerato en el curso 2019/2020”, SOLICITO la concesión del citado premio al reunir los requisitos de la citada
convocatoria. DECLARO que son ciertos los datos que figuran en esta solicitud y autorizo al Ayuntamiento de Altea para
que pueda recabar datos en mi nombre con el objeto de comprobar la veracidad de los mismos.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Altea, con domicilio en: Plaça José María
Planelles, 1, 03590 Altea. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión del expediente de concesión de PREMIOS
dirigidos a estudiantes de Altea con el Título Bachillerato curso 2019-2020 La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en
el consentimiento expreso, inequívoco informado del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no
podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que se especifican en la información adicional que se detalla en
www.altea.es/regidories/educacio pestaña premis batxillerat. Estos datos se comunicarán a entidades externas ( Ministerio de Hacienda,
IES). Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la
información adicional.
Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de
mis datos personales en los términos expuestos en esta cláusula.

Firmado: Alumno/a:

Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Firmado : Padre o madre, Tutor/a:

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

