ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
Plaza de la Victoria, 1  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

SOLICITUD DE AYUDA AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO CURSO 2010/2011
Apellidos y Nombre

D.N.I.

Domicilio:

Localidad

Teléfonos de contacto

Correo electrónico:

Fax:

El abajo firmante cuyos datos identificativos constan en el encabezamiento de la presente solicitud declara baja su
responsabilidad que durante el presente curso 2010/2011 se encuentra cursando estudios universitarios habiéndosele
concedido las siguientes ayudas o becas:
 No le ha sido concedida beca alguna
 le ha sido concedida la siguiente beca (especificar tipo de beca):

.

Así mismo manifiesta:
 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, con
el Ilustre Ayuntamiento de Archidona y con la Seguridad Social.
 No estar incurso en ninguna de las circunstancias que prohíben tener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, previstas en el párrafo 2º del artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Ser ciertos todos los datos incluidos en esta solicitud, autorizando al Iltre. Ayuntamiento de Archidona a que
solicite, en mi nombre, cuantos certificados crea necesarios ante los Organismos Públicos siguientes: el propio
Ayuntamiento, la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Adjunto con la presente solicitud la siguiente documentación (original o copia compulsada):
 DNI
 Volante de empadronamiento con expresión de fecha de alta en el Municipio
 Justificante del abono de las tasas de matrícula de la Universidad en la que se encuentre cursado estudios
correspondiente a la anualidad 2010/2011
 Caso de ser beneficiario de beca u otras ayudas escolares: resolución por la que se le conceda la misma.
 Declaración de la renta de la unidad familiar de la que formen parte correspondiente al ejercicio 2009, o en su
defecto justificante de ingresos de la referida anualidad (nóminas, certificado de pensión, declaración jurada,
etc.) que deberán ir acompañadas de copia de la vida laboral.
Que para el supuesto de que le sea concedida la ayuda solicitada señala a efectos de pago la siguiente cuenta corriente:
Entidad

Oficina

D.C.

Archidona a

Número de cuenta

de

de 2011

Fdo ......................................................................
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