
CONDICIONES DEL MENOR DE EDAD

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE
MATERIAL ESCOLAR DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 2021

El/la firmante por medio de este escrito:

• Afirma conocer y aceptar íntegramente las normas que rigen la convocatoria de ayudas.

• Declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos declarados y documentación aportada, autorizando, en su caso, la
consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos. Asimismo, se compromete a comunicar al Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten a la concesión de
estas ayudas.

• Autoriza expresamente al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para tratar y publicar los datos personales facilitados
imprescindibles para la tramitación de esta ayuda y a consultar los datos que figuran en el Padrón Municipal.

• Manifiesta cumplir los requisitos especificados en la Ley General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario en
la Convocatoria de ayudas para sufragar parte de material escolar del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 2021, disponiendo, en
caso de ser solicitada, de la documentación que así lo acredita.

• Declara bajo su responsabilidad no encontrarse y no estar incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el art.13 de la
Ley General de Subvenciones, y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni
estatal.

• Se compromete a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con ésta.

ANEXO I: Solicitud general

Nombre y apellidos Curso escolar
2021-2022

Centro Educativo / Matrícula

¿Ha obtenido ayudas para el coste de esta actividad
procedentes de cualesquiera entidades públicas o privadas?

Marque lo que proceda:

Expediente 2021/26

DATOS DEL/OS MENOR/ES DE EDAD

No � Sí � Importe concedido:

Parentesco con el/la menor de edad

FAMILIA MONOPARENTAL

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD

No �Sí �

Nombre y apellidos

Domicilio

Teléfonos

Vía preferente
de notificación

Correo electrónico

N.º D.N.I.

Teléfonos Correo electrónico

FAMILIA NUMEROSA

No �Sí �

REPRESENTANTES DESEMPLEADOS/AS

No

Sí �

� UNO

AMBOS �

�

Observaciones a tener en cuenta



Lo anterior, se declara bajo la responsabilidad del firmante en la Convocatoria de ayudas para sufragar parte de material escolar del
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 2021, del Ayuntamiento de Sevilla, a todos los efectos temporales y legales previstos para dicha
convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.

.................................................... a de de 20.................... ....................................................

Fdo. El/La representante legal

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Sevilla.
b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la Convocatoria de Subvenciones de Material

Escolar 2021 del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y se tratarán con ese exclusivo objeto.
c) Puede ejercitar sus derechos acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su

tratamiento dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro General, sito en Plaza de San Sebastián nº
1 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ESPACIO RESERVADO A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN (BAREMACIÓN)

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca Familia Monoparental Familia Numerosa Desempleo

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca
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