
ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS AL TRANSPORTE. CURSO 2021/2022.

1 DATOS DEL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI/NIF: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE/PADRE O TUTOR LEGAL (EN CASO DE SER MENOR DE EDAD):

DNI/NIF: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DOMICILIO

TIPO
VÍA:

NOMBRE VÍA: KM. NÚMER
O

LET
RA

ESCALE
RA

PISO PUERTA

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

3 MEDIOS DE NOTIFICACIÓN

□ Marque con una X  si desea que recibir las notificaciones o cualquier otra comunicación sobre su solicitud por medio del

correo electrónico indicado. 

4 DATOS ACADÉMICOS
DENOMINACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD

ESTUDIOS  EN  LOS  QUE  ESTÁ  MATRICULADO  (Universitarios,
Bachillerato,  Formación  Profesional,  Centos  Terapeúticos,  Enseñanzas  de
Régimen Especial, Idiomas...) 

ESPECIALIDAD

CICLO/GRADO, CURSO... DISTANCIA  DESDE  EL  DOMICILIO
FAMILIAR  AL  CENTRO  EDUCATIVO
(IDA Y VUELTA).

N.º  VIAJES  PREVISTOS  A
REALIZAR SEMANALMENTE (ida
y vuelta se contabiliza como 1 viaje): 

EN CASO DE QUE LOS VIAJES NO
SEAN  SEMANALES,
ESPECIFICAR  PERIODICIDAD,
aproximadamente.

N.º  TOTAL  DE  VIAJES  PREVISTOS  A
REALIZAR  DURANTE  EL  CURSO
ESCOLAR.



5  RECEPCIÓN DE OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO FIN
DECLARO bajo mi responsabilidad (señalar lo que corresponda):

     que no ha sido perceptor de otras ayudas procedentes de fondos públicos para el mismo fin.
    que ha recibido una ayuda para el mismo fin. de la entidad __________________________
_________________________________________________, por importe de
_______________€. (se adjunta copia de la resolución)
 

6  DECLARACIÓN
DECLARO bajo mi responsabilidad:

-     no encontrarme incurso/a en ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones,  que impiden obtener la condiciónde
beneficiario para la convocatoria y cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y
subvenciones establece el art. 14 de la misma ley.

- estar al corriente con mis obligaciones tributarias y fscales frente al Ayuntamiento de Segorbe
y  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  como  también  con  la  Seguridad  Social,
impuestas por la normatia iigente. 
 
-    que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
que se acompaña.

Segorbe,           de                       de 20___.

Fdo: __________________________



DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

___  Fotocopia DNI solicitante.
___  Documentación acreditativa de la matrícula y horario (en el que se especifequen los días
de la semana en los que se imparten las clases)  del curso 2020/2021.
___ Documentación acreditativa de las notas oficiales correspondientes al curso 2020/2021
(excepto estudiantes de 1º. Las personas que hayan repetido primero si deberán aportar las
notas del curso anterior)
___ Documentación acreditativa del pago de la matrícula del curso 2020/2021, excepto para
alumnos matriculados en Bachillerato y Formación Profesional.  En caso de haber solicitado
la beca de estudios, se adjuntará el documento que lo acredite. 
___ Copia  de  la  declaración  de  la  Renta  del  ejercicio  2020 correspondiente  a  la  Unidad
Familiar, o copia de cada una de las declaraciones de renta presentada por cada uno de los
miembros de la unidad familiar. 

___ Justificante de otros ingresos de la unidad familiar, en su caso. 

___ Copia de la resolución de ser beneficiario de ayudas para el mismo fin, en su caso.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

AVISO LEGAL.-Los datos incluidos  en esta  instancia  serán tratados  conforme a la  Ley  Orgánica  Ley  Orgánica  3/2018,  de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garanta de los derechos digitales, siendo incorporados en un fchero ttularidad del
Ayuntamiento y podrán ser utliiados para el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias.  Respecto a estos
datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectfcación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita.


