
 

 

 

 
ESCRITO DE SUBSANACIÓN / APORTE DE DOCUMENTACIÓN 
AYUDA PARA APOYO A LA EDUCACIÓN. CURSO:  _____ 

 
 

N.º de Expediente   

Nombre y Apellidos del Alumno/a  

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI / NIE  NOMBRE  

1er APELLIDO 
 2º APELLIDO  

TELÉFONOS  CORREO ELECTRÓNICO  

 

2.- DATOS DEL/LA REPRESENTANTE 

DNI / NIE  NOMBRE  

1er APELLIDO 
 2º APELLIDO  

TELÉFONOS  CORREO ELECTRÓNICO  

 

EXPONE: Que para que pueda continuar la tramitación del expediente de referencia, desea subsanar la solicitud y/o aportar la documentación que se 
relaciona a continuación: 

 

 
 

En    SEVILLA LA NUEVA, a______ de ____________________ de _______ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de 
poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las 
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información, en materia de protección de datos, o 
ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@sevillalanueva.es 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 

 

 
 

FIRMA 

mailto:dpd@sevillalanueva.es


 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Tratamiento Gestión de Subvenciones. 

Responsable Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro y tramitación de la solicitud de 
ayudas para el apoyo a la educación. 

Legitimación 

Interés Público y Cumplimiento de Obligación Legal: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Destinatarios Concejalía de Educación. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 
documento ANEXO y en la página web https://www.sevillalanueva.es 

 

https://www.mirafloresdelasierra.es/
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