ANEXO I

DATOS DEL SOLICITANTE (Padre-madre-tutor) o BENEFICIARIO MAYOR DE EDAD
Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

Domicilio:
Municipio:
Código postal:

Provincia:
Teléfono:

Correo Electrónico:

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:
NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Correo postal

Correo electrónico

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO
Centro educativo donde estudió el curso académico finalizado:
Municipio del centro:
Curso finalizado:

Provincia:
6º Educación Primaria

4º ESO

2º Bachillerato

Nota media:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Anexo I. Modelo de solicitud.
Fotocopia del NIF, NIE u otros documentos oficiales que acrediten la identidad del solicitante.
Fotocopia del NIF, NIE del alumno que opta al premio.
Fotocopia del libro de familia de la unidad familiar si el alumno es menor de edad.
Certificado original de las calificaciones del curso académico donde cursó los estudios, según el premio al que opte,
emitido por el Centro Educativo.

AUTORIZACIONES (marque con X si autoriza)
El solicitante autoriza al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a consultar los datos del Padrón de habitantes
municipal y a la inexistencia de deudas en periodo ejecutivo con este Ayuntamiento.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
IBAN:
En San Lorenzo de El Escorial a

de

del

FIRMA

El Área de Familia e Infancia podrá requerir al solicitante la documentación original para poder realizar el cotejo. Cualquier falsedad u ocultación en la información facilitada y en lo declarado en la solicitud.
Dará lugar a la anulación y retirada de la ayuda o en su caso, a la sanción administrativa por el valor de la ayuda emitida. Todas las solicitudes, independientemente de su forma de presentación, deberán
ir firmadas por el solicitante. El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud y se compromete a comunicar cualquier variación de los datos aportados.

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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SOLICITUD
“PREMIOS A LA EXCELENCIA EN EL ESTUDIO”

