ANEXO I: SOLICITUD DE BOLSAS PARA ESTUDIOS OBLIGATORIOS Y 2º
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE OROSO.
A) DATOS DE LA PERSONA PROGENITORA SOLICITANTE (siempre mayor de
edad)
Apellidos y nombre.
DNI.
Dirección completa.
Teléfono.
Correo electrónico.
Parentesco con el alumno/a
B) DATOS DE LA PERSONA PROGENITORA NO SOLICITANTE (siempre
mayor de edad)
Apellidos y nombre.
DNI.
Dirección completa.
Teléfono.
Correo electrónico.
Parentesco con el alumno/a
C) DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A
Apellidos y nombre
DNI
Estudios que cursa 2020/2021
Centro en el que está matriculado
D) PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR (además del
solicitante y el/la alumno/a, según el art. ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. de estas bases)
Apellidos y nombre

DNI

Parentesco con el
solicitante
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Edad

DECLARA QUE:
o

Conozco y acato incondicionalmente el contenido de las bases
generales de CONCESIÓN DE BOLSAS PARA ESTUDIOS
aprobadas por el ayuntamiento y publicadas en el BOP de A
Coruña de fecha....................................., de conformidad con la
convocatoria hecha por Resolución de Alcaldía de fecha
...................................aceptando
incondicionalmente
las
obligaciones derivadas de las mismas.

o

Que está al corriente del pago de sus obligaciones tributarias con la
hacienda estatal, autonómica y del ayuntamiento, así como con la
Seguridad Social, no me encuentro inhabilitado/a, ni estoy incurso/a
en prohibiciones para percibir ayudas públicas y en ninguno de los
restantes casos de prohibición para obtener subvenciones
establecidas en el artículo artigo 13 de la ley general de
subvenciones.

o

Acompaña la siguiente documentación adicional exigida por las
bases en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.:

□
□

□
□
□

Fotocopia del libro de familia en el que figuren los miembros de la
unidad familiar.
Autorización para que el Ayuntamiento de Oroso pueda solicitar
datos a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF) y al
cumplimiento de obligaciones tributarias (Anexo II) de todos los
miembros de la unidad familiar.
Fotocopia compulsada del resguardo de matrícula escolar del/de
la menor o en su defecto certificado del centro escolar en el que
está matriculado.
Certificación de la cuenta bancaria de la persona solicitante y/o
beneficiaria de la bolsa donde se recibirá la bolsa.
Certificado del título que acredite el grado de discapacidad de
aquellos miembros de la unidad familiar con una discapacidad
reconocida de un grado igual o superior al 33 % o la incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez.
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En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes
titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades
relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá
xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

SOLICITA:
La concesión de una bolsa de estudio para el/la alumno/a (B) por importe
de ....................... euros (máximo 200 euros).

Oroso _____ de _____________________ de 2021

Firmado: El/La solicitante

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de
protección de datos, les informamos de que el Responsable de
Tratamiento de sus datos personales es el AYUNTAMIENTO DE OROSO,
con dirección en Isaac Díaz Pardo, 1, 15888; correo@oroso.gal.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestarle
el servicio solicitado en la presente instancia. El hecho de que no nos
facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de
prestarle el servicio solicitado. PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos
facilitados se conservarán durante el tiempo necesario para poder atender
a su solicitud, así como para dar cumplimiento legal a las gestiones
administrativas derivadas de la prestación del servicio. LEGITIMACIÓN:
Este tratamiento de datos personales está legitimado polo consentimiento
que nos otorga a realizar la solicitud de prestación del servicio.
DESTINATARIOS DE CESIONES: EL AYUNTAMIENTO DE OROSO no
cederá sus datos de carácter personal. DERECHOS: Tiene usted derecho
a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en
cualquier momento y solicitar la portabilidad de los mismos. EL
AYUNTAMIENTO DE OROSO dispone de formularios específicos para
facilitarle el ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud
o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su
DNI para acreditar su identidad. La presentación de esta solicitud implicará
la autorización al Ayuntamiento para obtener de la AEAT los datos
necesarios para determinar el nivel de renta, así como aquellas otras
informaciones acreditativas de las situaciones personales alegadas y que
estén en poder de alguna Administración Pública.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OROSO
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