SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI-NIE-NIF

REPRESENTANTE (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI-NIE-NIF

DATOS PARA LA COMUNICACIÓN- NOTIFICACIÓN
Calle

Nº

Piso

Pueblo

Código Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico

Nº Teléfono

Nº móvil

Notificar a
Notificar por

Persona interesada

Representante

Correo postal

Electrónicamente

EXPONE
Que enterado/a de la convocatoria de subvenciones para el aprendizaje de idiomas, aprobada por el Ayuntamiento de ArratzuaUbarrundia
Que está matriculado/a en el curso ………………del centro…….…………………….. de la localidad de ………………………………..
Que cuenta a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria con una antigüedad mínima en el
Padrón Municipal de Habitantes de un año.
Que supera a la fecha de inicio del curso la edad de 16 años.
Que está al corriente en sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. En caso de personas menores o tuteladas, esta obligación
se extiende a las personas que ejerzan la tutela.
Y declara que
SI /
NO, ha solicitado otras subvenciones para el mismo fin a ………………………………………………... y
que
SI /
NO ha obtenido las mismas, por importe de……………………………€ en su caso.

SOLICITA
Que se le tenga en cuenta a la hora de resolver la citada convocatoria, otorgándole la subvención que en su caso corresponda.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Justificante del centro donde se haya realizado el curso, en el que se señale: curso comenzado y curso finalizado, número de
horas totales del curso y número de horas aprovechadas por el alumno/a (mínimo 80 por ciento de asistencia), fechas de inicio
y fin del curso y coste total del curso. En el caso de internados deberán ir desglosados los gastos de enseñanza de los de
manutención y alojamiento. De forma excepcional, y sometido a valoración del Pleno, se podrá admitir un porcentaje de
asistencia inferior al 80 por ciento en caso de alarma sanitaria.
Fotocopia de la matrícula y justificante del abono efectivo de la misma.
Entidad e IBAN de la cuenta en la que se desee que se realice el ingreso indicando titular en caso de que sea diferente a la
persona beneficiaria de la subvención.
FECHA Y FIRMA:

Responsable
Finalidad

PROTECCION DE DATOS
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia
Concesión de subvenciones para la promoción de diversas actividades

Legitimación

El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y/o el consentimiento de las personas interesadas

Destinatarios

Los datos recogidos se cederán a la Bases de Datos Nacional de Subvenciones. No habrá más cesiones salvo obligación legal

Derechos

La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia. C/ Uribea, 12, 01520 Durana como
responsable. La conservación de sus datos será la prescrita legalmente, según la finalidad de los mismos. Los datos no serán
utilizados para elaborar decisiones automatizadas.

Arratzua-Ubarrundia Udala / Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia - Uribea Kalea, 12

01520 – Durana (Araba)

