Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava

La Orotava
Villa Monumental

EDUCACIÓN

Solicitud de Ayudas al Estudio
1. Datos del solicitante (alumno)
Nombre*:

Apellido 1*:

Apellido 2*:

DNI/NIE/Pasaporte*:

Dirección*:

CP*:

Municipio*:

Fecha de Nacimiento:

Correo electrónico:

Teléfono*:

2. Datos Específicos / Académicos del alumno
Nivel educativo que cursa*:

Curso:

Centro educativo:
Recibió ayuda el curso anterior de este organismo*:

Sí

No

Número de hermanos que solicitan ayuda a este organismo (incluido el solicitante):

3. Datos Familiares
Progenitor 1
Nombre*:

Apellido1*:

Apellido 2*:

DNI/NIE/Pasaporte*:

Ocupación:
Progenitor 2
Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

DNI/NIE/Pasaporte:

Ocupación:
Tutor
Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

DNI/NIE/Pasaporte:

4. Datos bancarios*
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

Nota: Es imprescindible la aportación de copia del extracto, libreta o documento similar donde figure el nombre del titular,
padre, madre o tutor y los 24 dígitos de la cuenta
* Campo obligatorio
Ayuntamiento de La Orotava
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38300 Tenerife. Tfno. 922 324 444 ext.319 - Fax. 922 33.31.42

5. Datos Económicos
Número de miembros computables de la unidad familiar:
Número de miembros que trabajan:
Otras circunstancias (discapacidad, desempleo, orfandad, etc.):

6. Declaración Responsable
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación
que se presenta.
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual
conoce en su integridad.
Que la unidad familiar a la que pertenece el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o becas del Excmo. Ayuntamiento de la Orotava
Que

Sí

No

Repite Curso

Que

Sí

No

tiene solicitada otras becas. En caso afirmativo, indicar Organismo:

7. Documentación que acompaña la solicitud
Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte del padre, madre o tutor del alumno que solicita la ayuda y de
todos los miembros computables de la unidad familiar
Fotocopia del libro de familia o documento equivalente
Copia de los datos identificativos de la cuenta en la que desea percibir la beca: dígitos de control y
Código de Cuenta corriente facilitados por la entidad bancaria
Documentación acreditativa de la situación económica:
Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o
documento expedido por la entidad competente que acredite la situación económica de los mismos.
Documentación acreditativa de los ingresos mensuales que perciba la unidad familiar a que
pertenece el solicitante, mediante la aportación de alguna de la siguiente documentación
correspondiente al año natural de la convocatoria:
Fotocopia de las dos últimas nóminas
Recibos de prestaciones por desempleo
Pensiones
Otros:
Documentación acreditativa de la situación económica:
Documentación acreditativa que considere de interés presentar en apoyo de su petición, tales como
cambios significativos de su situación económica familiar (paro, jubilación, incapacidad, separación,
divorcio, invalidez, minusvalía, orfandad....etc.).
Otra documentación que acredite la situación económica (informe de los servicios sociales)
Caso de haber solicitado beca del Ministerio de Educación, Consejería de Educación del Gobierno
de Canarias o de cualquier otra entidad pública o privada, deberá presentar la fotocopia del
resguardo correspondiente si se halla en trámite o la credencial en el supuesto de concesión o
denegación y reflejarlo en la instancia.
Certificado o Matrícula de los estudios para los que solicita ayuda
Documentación acreditativa de las últimas calificaciones académicas para los alumnos que cursen
estudios de nivel bachillerato, ciclos formativos de nivel medio y superior.

* Campo obligatorio
Ayuntamiento de La Orotava
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38300 Tenerife. Tfno. 922 324 444 ext.319 - Fax. 922 33.31.42

8. Consentimiento de consulta y obtención de datos
Autorizo: De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autorizo al Ayuntamiento de la Orotava a
consultar y recabar la información necesaria ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), la Agencia Tributaria de Canarias, la Seguridad Social o cualquier otra Administración Pública si
fuese necesario, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en el procedimiento.
No autorizo (En este caso, el interesado deberá solicitar los certificados a la Administración
correspondiente y presentarlos al Ayuntamiento)

9. Datos a efectos de comunicaciones
Autorizamos expresamente al Ayuntamiento de La Villa de La Orotava para enviar comunicaciones
relativas a este expediente por:
Correo Electrónico
SMS
De conformidad con artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, estas comunicaciones tendrán únicamente efectos informativos

10. Medio de notificación (opcional)
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Solicito que las sucesivas notificaciones se practiquen por medios electrónicos
Solicito que las sucesivas notificaciones dejen de practicarse por medios electrónicos
Domicilio a efecto de notificaciones (cumplimentar sólo si es distinto al domicilio del solicitante)
CP:

Dirección:
Municipio:
En

,a

de

de

Firma del El solicitante, padre, madre o tutor

11. Aviso legal
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
·
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados
de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
·

Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para
la realización de estadísticas internas.

·

Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una comunicación escrita,
junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento

* Campo obligatorio
Ayuntamiento de La Orotava
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38300 Tenerife. Tfno. 922 324 444 ext.319 - Fax. 922 33.31.42

