(Espacio reservado para el sello de
Registro de Entrada)

SOLICITUD 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:

TELÉFONO MÓVIL:

C.P.:

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.- INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA PETICIÓN DE BECA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
4.- DECLARA RESPONSABLEMENTE
4.1.- Que no incurre en ninguna de las causas que impiden tener condición de beneficiario de subvenciones a la que hace referencia el articulo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- Que el importe de las subvenciones o ayudas que recibo para la misma finalidad no superan en ningún caso (ni asiladas o en concurrencia con
otras) el coste de la actividad subvencionada.
4.3.- Que todos los datos que constan en esta solicitud y en los documentos que se acompañan son ciertos.
REQUERIMIENTOS
(a cumplimentar por el Ayto)

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Certificado o volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar.
Fotocopia de título de familia numerosa o informe de los servicios sociales que acredite ser o haber sido víctima de
violencia de género o terrorismo.
Copia de la solicitud de inscripción o matrícula en la Escuela Municipal de Música y danza y recibo de la última
mensualidad.

NO PRESENTAR, SE CONSULTARÁ
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

NO PRESENTAR, SE CONSULTARÁ
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

El abajo firmante SOLICITA la concesión de la ayuda económica 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

