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Pza. del Ayuntamiento, s/n 

45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 - 3 

Fax: 925 46 10 11 

Servicios Económicos - Contratación 

DILIGENCIA – Para hacer constar que 

estas bases fueron aprobadas en JGL 

de 4 abril de 2019. Madridejos,  a 24 

abril 2019.  El secretario. (firma 

electrónica) 

SOLICITUD DE BECA 2019 

 

1 Solicitante  

Nombre 

 

 

Apellido 1 Apellido 2 

Marque el tipo de documento al que hace referencia 

        DNI                               Tarjeta de residencia                          

Pasaporte 

        CIF                                NIE 

 

Nº de documento de 

identificación 

Teléfono Teléfono móvil 

 

 

Fax/Correo Electrónico 

 

 

 

2 Domicilio a efectos de notificación  

Tipo de 

vía 

 

Nombre de la vía 

 

 

Nº Bis Portal Escalera Planta Puerta Km 

Código 

Postal 

 

 

Municipio 

 

Provincia País 

3 Aspectos formativos  

Estudios que cursa 

 

 

Otros datos: 

 

 

4 Documentación a aportar  

• Acompañar fotocopia del DNI. 

• Acompañar fotocopia compulsada del expediente académico correspondiente al curso 

inmediatamente anterior al que se encuentre cursando en el momento de la solicitud. 

• Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten otros méritos. 

 

5 Declaración  

El interesado declara conocer y aceptar en todos sus términos las bases de la/s beca/s convocada/s, así como estar al corriente con 

las obligaciones locales con la Hacienda Local, y como no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de las señaladas en la Ley 

General de Subvenciones 

 

Autorizo al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones 

Públicas, todos aquellos datos o informaciones que resulten necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud 

“Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1992 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el 

presente cupón serán incluidos en un fichero, inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es el 

Ayuntamiento de Madridejos. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es gestionar la inscripción desde la 

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiéndose a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madridejos, con dirección el Plaza del Ayuntamiento, 1 

45710 Madridejos (Toledo), indicando en la comunicación “Ejercicio de derechos LOPD” 

 

Madridejos, a ____ de _______________________ de _______ 

 

El/La solicitante Fdo. ______________ 


