ANEXO I
Curso 2018/2019
SOLICITUD DE AYUDAS PARA
ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS
DATOS ACADÉMICOS
Doc. Identificación Educativa(DIE):
Código de Centro:
Plan de estudios:

Nombre del centro:
Territorio:

Localidad:
Nivel:

Centro de Educación complementaria:
Curso:

Modelo:

DATOS PERSONALES DEL/DE LA ALUMNO/A
Nombre:

Apellido1:

DNI/NIE:

Apellido2:

Fecha Nacimiento:

Sexo:

 H

 M

Teléfono de contacto:

Domicilio de empadronamiento
Dirección
Código Postal:

Escalera:
Localidad:

Municipio:

Piso:

Mano

Puerta:

Territorio:

Datos avisos telemáticos
Teléfono móvil:

Correo electrón ico:

Idioma de notificación:

Datos objeto de la convocatoria
Transporte solicitado:

N.º de viajes diarios:

FAMILIARES
Custodia compartida con alternancia del domicilio

SI

 Castellano 
E
u
s
k
er
a

NO

Domicilio
País:
Municipio:
Dirección:

Territorio:

Localidad:
Escalera:

Piso:

Mano:

Código Postal:
Puerta:
Teléfono :

OBSERVACIONES

El/La solicitante DECLARA:
1.- Que NO se encuentra incurso/a o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o
subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía
en tramitación.
2.- Que el/la solicitante no se encuentra sancionado/a penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o
incurso/a en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para Igualdad de Mujeres y Hombres.
3.- Que adquiere el compromiso de comunicar al Departamento de Educación cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos y tenidos en
cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquier
administración o ente, tanto público como privado, en cuyo caso debe adjuntar copia de la concesión de la ayuda.
4.- Que no se halla incurso/a en ninguna de las prohibiciones de acceso a la condición de beneficiario/a que establece el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

D./Dña _________________________________________________________________con
D.N.I. ____________________ , padre, madre, tutor o tutora del/de la solicitante. DECLARO :
Que acepto las bases de la presente convocatoria (www.euskadi.eus)
Que todos los datos incorporados a la presente solicitud son ciertos
CONSENTIMIENTOS:
s responsables.
………………………................................. a................. de .............................. de 201_.
Firma del padre, madre, tutor o tutora:
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES:
En el centro docente o telemáticamente: Desde el __ de ________ de 201_ al __ de __________ de 201_.
Para cualquier consulta relacionada con la presente solicitud deberá dirigirse al Centro donde el/la alumno/a cursa estudios.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter
Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de este convocatoria, cuyo tratamiento y
publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado “Ayudas Individualizadas de Transporte Escolar”, cuyo objeto será gestionar la
presente convocatoria de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Gestión
Económica. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Gestión Económica, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle
Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Gestión Económica a comprobar en otros organismos
públicos la veracidad de los documentos presentados.

