ANEXO I. MODELO OFICIAL DE
SOLICITUD AYUDAS AL TRANSPORTE
ESCOLAR CURSO 2020-2021
Datos de la/del solicitante
Don/Doña
DNI / Tarjeta Residencia nº

Edad

Domicilio

nº

Bloque/piso/portal
Código Postal

Teléfono

Correo electrónico
En caso de menor de edad, datos de los dos progenitores (en caso de familia monoparental, rellenar
sólo uno)

Datos de la/del progenitor 1
Don/Doña
DNI / Tarjeta Residencia nº

Edad

Domicilio

nº

Bloque/piso/portal
Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Datos de la/del progenitor 2
Don/Doña
DNI / Tarjeta Residencia nº

Edad

Domicilio

nº

Bloque/piso/portal
Código Postal

Teléfono

Correo electrónico
DECLARA
Que cursa estudios de
en (centro donde se cursan estudios)
SOLICITANDO la ayuda al Transporte escolar aprobada en los términos de la convocatoria.
APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
Matricula o Certificado de matriculación en
Carnet del Abono transporte nº
DNI solicitante
DNI progenitor 1 (en su caso)
DNI progenitor 2 (en su caso)
Libro de Familia
Título familia numerosa
FACTURA emitida por el Consorcio de Transportes para el periodo
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www.hoyodemanzanares.es | ayto@hoyodemanzanares.es

SOLICITA expresamente que el ingreso de la ayuda que se conceda se ingrese en la siguiente Cuenta
Corriente:
TITULAR (beneficiario de la ayuda)
DNI
Nombre ENTIDAD BANCARIA
Cuenta bancaria para el abono de la ayuda (IBAN)
Consigne los datos completos de la cuenta bancaria de la que Vd. sea titular y en la que desee recibir el importe del pago de la
ayuda solicitada, quedando el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores
u omisiones en los mismos.

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al Ayuntamiento de Hoyo
de Manzanares para que mis datos y los de personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados. Además la suscripción de la presente solicitud implica la autorización para que la Administración
Municipal pueda comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos respecto del empadronamiento y residencia y
estar al corriente de pago con la Hacienda Municipal.
AUTORIZO a la Administración Municipal pueda obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social y la Recaudación Municipal la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
DECLARO que no nos encontramos incursos en la prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y nos encontramos al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Firma de la solicitud

En Hoyo de Manzanares a
Solo se admitirá una solicitud por menor que cumpla los requisitos.
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación
que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica sobre protección de datos
Responsable
Finalidad
Legitimación

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Consentimiento.

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los
Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derecho

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy
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