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  INTERESADO
APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

 REPRESENTANTE / PRESENTADOR

APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

 ALUMNO/A  
APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

CURSO ESCOLAR PARA EL QUE SE SOLICITA LA BECA:

                                                                                                                           CURSO 20  / 

FECHA DE NACIMIENTO 

DATOS PARA NOTIFICACIONES  /  si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla    
ALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)* TELÉFONO MÓVIL 

  

TELÉFONO FIJO

  * Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital  como medio preferente de notificación:   https://sede.elejido.es/oficinavirtual/

Información Básica sobre protección de datos (privacidad)

En cumplimiento de lo establecido en el  Reglamento General  de Protección de Datos (RGPD 2016/679),  de 27 de abril  de 2016, le
informamos que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de El Ejido con la siguiente finalidad: tramitación de todo tipo
de solicitudes y traslado de resoluciones administrativas. La base de legitimación del tratamiento es el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos objeto de tratamiento
no serán cedidos o comunicados a terceros. También indicarle que puede ejercer sus derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional detallada que puede consultar en https://elejido.es/privacidad , o
solicitarla en el correo privacidad@elejido.es. 

   

          SOLICITO  (sigue al dorso)
 

Becas de Promoción Académica en el Colegio SEK-ALBORÁN para el alumno/a y curso académico descrito, 
según las bases de adjudicación aprobadas en Junta de Gobierno Local :

VERANO

 
 
  

INVIERNO

                                        E.S.O                      BACHILLER   

                                                                                           Firma del interesado o representante         Firma del presentador (en su caso)

     FECHA                                
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SOLICITUD BECAS SEK

Happy Summer para edades de 4 meses a 3 años

Maker & Sports Kids para edades de 4 a 9 años.

Maker & Sports para edades de 10 a 16 años.

Apoyo al estudio para el curso escolar que se especifica.

1º 2º 3º 4º 1º 2º
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      DORSO QUE SE CITA 

    
   DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 

Los marcados con X son de presentación obligatoria
    

 x

x

x

 
 Y en su caso:

  

  
       (abuelos, hermanos mayores de 16 años que residan en la vivienda) de minusvalía legalmente 
        calificada de grado igual o superior al 33 %.

  

  

      
       AUTORIZACIONES

AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de El Ejido tanto en esta
convocatoria como en los cursos sucesivos, en caso de que se conceda la
beca solicitada :

A recabar  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  la
información de carácter tributario del último ejercicio fiscal respecto del que se
haya  presentado  la  correspondiente  declaración  en  la  tramitación  de  la
presente solicitud y de los ejercicios fiscales durante el periodo de concesión
de la beca, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

A recabar  los  datos  referentes  al  valor  catastral  de  las  fincas
urbanas  y  rústicas  que  pertenezcan  a  la  unidad  familiar,  de  todos  los
miembros  de  la  misma  mayores  de  16  años  hasta  segundo  grado  de
consanguinidad o afinidad.

                         

                                                                                    Firmado por :

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
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Libro de Familia en que conste la persona para la que se solicita la beca.

Certificado de Empadronamiento de la unidad familiar DETALLANDO todos los miembros de la misma.

Certificación de Familia Numerosa y clase o categoria de la misma.

Certificación de estar afectado el solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar 

Certificación de estar el solicitante o su conyuge en situacion de desempleo y prestaciones.

Documentacion acreditativa de que el solicitante sea soltero, viudo, separado o familia monoparental.

Documento de identidad del/a solicitante y de todos los miembros computables mayores de 16 años.

mailto:informacion@elejido.es
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