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SR. ALCALDEPRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP
Según se indica en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos de carácter personal recogidos en la presente instancia quedarán integrados dentro del fichero

"Registro" y del fichero "Ciudadanos". Se utilizarán para las relaciones entre los instantes y el Ayuntamiento de Calp. Se conservarán los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cuanto no se

oponga a lo preceptuado en la legislación vigente. Dichos derechos se ejercerán ante los funcionarios del Ayuntamiento competentes en la tramitación de los expedientes, con domicilio en Avda. Ifac 12 (03710  Calp) 

Alicante.

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN
PARA EL COBRO DE

AYUDAS A LA ENSEÑANZA Y/O
TRANSPORTE

E 02

Rev. 01  Febrero 2018
CURSO ACADÉMICO:

1. DATOS DEL SOLICITANTE / ALUMNO
Apellidos y Nombre C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte

Tipo vía Vía pública Núm. Let. Blo. Por. Esc. Pis. Pta.

Código Postal Población Provincia

Teléfono Móvil Teléfono Fijo Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte

Tipo vía Vía pública Núm. Let. Blo. Por. Esc. Pis. Pta.

Código Postal Población Provincia

Teléfono Móvil Teléfono Fijo Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

3. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (si el alumno/solicitante es menor de edad)

Apellidos y Nombre del padre C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte

Teléfono Móvil Teléfono Fijo Dirección de correo electrónico

Apellidos y Nombre de la madre C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte

Teléfono Móvil Teléfono Fijo Dirección de correo electrónico

4. DOMICILIO FAMILIAR
Dirección (Calle, Avenida, Plaza, etc.) Número Bloque Escalera Piso Puerta

Código Postal Población Provincia

Teléfono Móvil Teléfono Fijo Dirección de correo electrónico

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA
5.1 Documentos de obligada aportación

CERTIFICADO de calificaciones finales.

FOTOCOPIA libreta bancaria ó certificado de la cuenta bancaria (donde conste el alumno como titular).

6. DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO (IBAN 24 DÍGITOS)

Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente
(no es el correo electrónico, requiere certificado electrónico válido)

Calp a, de de 20

Fdo.
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