ANEXO III
SOLICITUD DE BECA “ALCÁZAR JOVEN. TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA” XVI EDICIÓN 2.018
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES (calle y número)

Teléfono de contacto

CP

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES (calle y número)

Teléfono de contacto

CP

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
o Notificación postal
o Notificación electrónica

De acuerdo con las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y
publicadas en el B.O.P. de fecha ____________, por las que se convocan Becas para el
Programa “Alcázar Joven. Transición a la Vida Activa” XVI Edición 2.018, el que suscribe
manifiesta que cumple los requisitos exigidos en las mismas y
SOLICITA una Beca por importe de 600,00 €, a cuyo efecto acompaña la siguiente
documentación:
Fotocopia del D.N.I.
Certificado académico personal expedido y sellado por la Secretaría de su
Universidad, donde
consta la nota media de su expediente.

Fotocopia compulsada del Título Universitario (sólo en caso de estar cursando
Master)
Fotocopia del Título de Ciclo de Grado Superior (en su caso)
Certificado de minusvalía (en su caso)

AVISO LEGAL:

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, ES INFORMADO Y CONSIENTE DE FORMA
EXPRESA a que sus datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de las solicitudes realizadas por los
ciudadanos al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el
ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero,
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e
indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del
Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a través del correoDPD@aytoalcazar.es

Alcázar de San Juan, ______ de _______________________ de 2.018.
(firma)

