
  
 

(Espacio reservado para el sello de 
Registro de Entrada) 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE BECAS  
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.  

CURSO 20__ / 20__ 

 
 
EXPEDIENTE Nº:  
 

 

 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI / NIE: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.: 

TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELÉCTRÓNICO: 

� AUTORIZO al Ayuntamiento de Sevilla a Nueva, a realizar comunicaciones al número móvil y/o email para que me informe sobre la tramitación de estas becas. 
 

 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE (cumplimentar sólo si se actúa en representación) 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI / NIE: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.: 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA  REQUERIMIENTOS 
(a cumplimentar por el Ayto) 

Certificado de asistencia regular a las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza durante el curso 20__/20__.  

Certificado de la cantidad abonada por el beneficiario en la Escuela Municipal de Música y Danza durante el curso 
20__/20__. 

 

 
 

4.- DATOS BANCARIOS  

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI / NIE: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: 

IBAN Entidad Oficina DC Nº Cuenta 
ES                                          
 
 

El abajo firmante SOLICITA el pago de la ayuda económica concedida para la Escuela Municipal de Música y danza de Sevilla la Nueva para el curso 
20__/20__.  

 
En Sevilla la Nueva, a          de                                             de 20__ 

 
Firma solicitante 

 
 

 
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos personales incorporados en el procedimiento de solicitud y, en 
su caso, justificación de la ayuda concedida serán incorporados en un fichero propiedad de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva con la finalidad de  la tramitación y gestión de 
su solicitud de subvención y para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma. Puede ejercitar en los casos que se proceda, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, Plaza de España, 1. 28609 Sevilla la Nueva - Madrid.  

 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA  
 

 

 

 

NO PRESENTAR, SE CONSULTARÁ
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

NO PRESENTAR, SE CONSULTARÁ
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
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