REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

SOLICITUD PREMIO ESTUDIANTES TÍTULO BACHILLERATO / CICLO F.P GRADO MEDIO/SUPERIOR Curso 2020/2021
SOL·LICITUD PREMI ESTUDIANTS TÍTOL BATXILLERAT / CICLE F.P GRAU MITJÀ/SUPERIOR Curs 2020/2021
Datos del alumno/a - Dades de l´alumne/a
Nombre y apellidos / Nom i Cognoms:

DNI / NIE:

Edad / Edat

Teléfono / Telèfon:

Domicilio / Adreça:

E-mail:
Modalidad/Modalitat
Bachillerato
Ciclo formativo grado medio
Batxillerat
Cicle formatiu grau mitjà

IES procedencia / IES procedència:
Ciclo formativo grado superior
Cicle formatiu grau superior

Datos del padre o madre, tutor/a - Dades del pare o mare, tutor/a ( en el cas de menors d’edat)
Nombre y apellidos / Nom i Cognoms:

DNI / NIE:

Entidad bancaria del beneficiario/a donde quiera percibir el premio - Entitat bancária del beneficiari/a on vol rebre el premi
NOMBRE DEL TITULAR (alumno/a padre/mare o tutor/a que será beneficiario/a del premio.NOM DEL TITULAR :

IBAN

E

Nº CUENTA
S

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA// DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:
Fotocopia del DNI/NIE del alumno/a -Fotocòpia del DNI/NIE de l´alumne/a
Fotocopia del DNI/NIE del padre/ madre (si el alumno/a es menor de edad)- Fotocòpia del DNI/NIE pare/ mare (si l'alumne/a és menor d'edat).
Certificado acreditativo superar enseñanzas bachillerato o ciclo F.P medio/superior curso 2020/2021
Certificat acreditatiu superar ensenyaments batxillerat o cicle F.P mitjà/superior curs 2020/2021
Volante empadronamiento unidad familiar (se facilitará por OAC)-Volant empadronament unitat familiar (es facilitarà per OAC)
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las “Bases concesión de
PREMIOS para estudiantes de Altea que hayan obtenido el
Título Bachillerato/Ciclo F.P Grado Medio/Superior en el curso
2020/2021”, 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.

EXPOSA:
Que tenint coneixement de les “Bases concessió de PREMIS per
a
estudiants
d'Altea
que
hagen
obtingut
el
Títol
Batxillerat/Cicle
F.P
Grau
Mitjà/Superior
en
el
curs
2020/2021”, SOL·LICITE la concessió del citat premi al reunir
els requisits de la citada convocatòria. DECLARE que són certs
les dades que figuren en aquesta sol·licitud i autoritze
l'Ajuntament d'Altea perquè puga recaptar dades en el meu
nom a fi de comprovar la seua veracitat.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.

NFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL-Reglament General de Protecció de Dades-UE.

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el
Ayuntamiento de Altea, con domicilio en: Plaza 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/ciclo F.P Grado medio/superior curso 2020-2021 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 premios bachillerato. 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.

El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és
l'Ajuntament d'Altea, amb domicili en: Plaça José María Planelles, 1, 03590
Altea. La finalitat per a la qual les seues dades seran tractats és la gestió de
l'expedient de concessió de PREMIS dirigits a estudiants d'Altea amb el Títol
Batxillerat/Cicle F.P Grau mitjà/superior curs 2020-2021 La legitimació per a
realitzar aquest tractament està basada en el consentiment exprés, inequívoc
informat de l'interessat. En cas que Vosté no atorgue aquest consentiment, la
seua sol·licitud no podrà ser atesa. Tot això sense perjudici d'altres fonaments
legals que s'especifiquen en la informació addicional que es detalla en
www.altea.es/regidories/educacio pestanya premis batxillerat. Aquestes dades
es comunicaran a entitats externes (Ministeri d'Hisenda, IES). Els Drets que
vosté com a interessat ostenta consisteixen en: accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del
consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets s'indica en la
información adicional.

La persona beneficiaria manifiesta su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de sus datos personales en los términos
expuestos en esta cláusula. En el caso contrario, marcar la opción no autorizo.
La persona beneficiària manifesta el seu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les seues dades personals en els termes
exposats en aquesta clàusula. En el cas contrari, marcar l'opció
no autoritze.

Firmado: Alumno/a /
Signat: Alumne/a:
Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Firmado: Padre o madre, Tutor/a /
Signat: Pare o mare, Tutor/a:
Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

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

REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de Altea

Domicilio del
Responsable

Dirección: Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea
Correo: responsablepd@altea.es Teléfono: 965841300

Delegado de
Protección de
Datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: delegadopd@altea.es
(2). Correo ordinario: Carta dirigida al DPD - Domicilio del Responsable

NIF: P0301800I

Finalidades

Las finalidades de este tratamiento son:
(1). Gestión concesión PREMIOS estudiantes Altea con el título bachillerato, ciclo formativo grado
medio/superior curso 2020/2021

Conservación de
los datos

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Consentimiento del interesado. En caso de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser
atendida.

Legitimación /
Bases jurídicas

Destinatarios de
sus datos

Derechos

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora
del régimen local.
Sus datos se comunicarán al MINISTERIO DE HACIENDA y centros docentes correspondientes.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Altea, Registro de Entrada,
indicando “Responsable de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del
Responsable” en este mismo documento.
(2). Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se
encuentran en el epígrafe “Responsable del tratamiento” en este mismo documento.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta
verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
(2). Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma
telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la consulta
(DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd.
deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

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

