Anexo I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. AYUDA ECONÓMICA

Material Escolar Curso 2021/2022

I. DATOS DEL SOLICITANTE.
APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
EXPONE:

Que teniendo un/a hijo/a matriculado/a en el Colegio de Educación de Infantil

SOLICITA:

Que por parte del Ayuntamiento de Teba se le conceda ayuda económica para
material escolar de infantil del curso 2021 - 2022

NUMERO DE CUENTA BANCARIA:
____________________________________________________________________________
Así mismo, declaro bajo mi responsabilidad:
No haber percibido otra beca o ayuda que se hubiera concedido para la misma
finalidad con cargo a cualquier entidad pública o privada.

AUTORIZO al

Ayuntamiento de Teba, a la verificación y cotejo de los datos personales incluidos en la solicitud y obrantes en el expediente
y a recabar de las autoridades competentes, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, con garantía de confidencialidad y a
los exclusivos efectos de la tramitación de la presente solicitud.
Al respecto, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en general se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración.
En caso de que no otorgue su consentimiento para la verificación y cotejo, marque la siguiente casilla __ y deberá aportar los
documentos pertinentes y motivar su oposición a continuación:

En caso de que no otorgue su consentimiento para la verificación y cotejo de la escolarización del alumno/ solicitante ante el C.E.I.P.
Ntra. Sra. Del Rosario, marque la siguiente casilla ___ y deberá aportar los documentos pertinentes y motivar su oposición a
continuación:

En Teba, a

de

de 202

.

Fdo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos personales van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado responsabilidad del Ayuntamiento.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Teba, Plaza Constitución, 13. 29327-Teba.

