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SOLICITUD AYUDAS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR 2021/2022 
 

 

D./Dª__________________________________ con D.N.I. nº________________  

y domicilio en C/______________________________ Nº ________ de la localidad de 

________________________________________, CP:___________ y Provincia de 

____________________ Teléfono nº______________ y correo electrónico 

_____________________________________________________________. 

DOCUMENTOS QUE APORTA 

 DNI, NIF o Pasaporte del alumno solicitante 

 Número de cuenta corriente del alumno solicitante que se acreditará por la entidad bancaria. 

 Copia de la matrícula del alumno/a para el que se solicite la ayuda. 

 Certificado de estar al corriente de cumplimiento de obligaciones con la Agencia Tributaria y 

la Seguridad Social del alumno solicitante. 

 Declaración jurada de haber solicitado o recibido otras ayudas para el mismo fin y en su  caso la 

cuantía de las mismas. 
 

DOCUMENTOS QUE OBTENDRÁN DE OFICIO 

 Volante colectivo del padrón municipal donde conste el alumno/a que solicita la ayuda. 
 

Si solicitasen o le fuesen concedida posteriormente a la concesión de la presente 

subvención alguna ayuda deberá comunicarlo al Ayuntamiento presentando la 

resolución de concesión o denegación de la Ayuda del Ministerio o Junta de Castilla y 

León. 

El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos declarados solicitando    

información a la Universidad correspondiente. 

La presentación de la solicitud supone la declaración responsable por parte del 

solicitante de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 

13.2 de la Ley General de Subvenciones. 

 

DECLARA: (Marcar con una X) 

 Bajo mi responsabilidad que no me encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de 

exclusión de la condición de beneficiario de subvenciones a las que se refiere el apartado 2 del 

art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de Ayudas para la matrícula de estudios universitarios y 

formación profesional de Grado Superior 2021/2022 para el alumno que se ha indicado en el 

encabezamiento de esta solicitud, autorizando la cesión de datos de carácter personal, referente a la 

documentación que se recabará de oficio desde este Ayuntamiento. 
 

En Santa María del Páramo a _______ de ____________ de 2021. 
 

 

 

 

Fdo. _______________________ 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (LEON) 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, 

el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos 
personales contenidos en esta solicitud son tratados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales se basa en el consentimiento del interesado, fines de interés público, interés 

legítimo o el cumplimiento de una obligación legal. La finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad como 
administración pública a través de sistemas de comunicación con todos los interesados. Los datos han sido obtenidos por 

consentimiento del interesado, por derivación de una obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de acceso 

pública. No se realizarán decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, ni tampoco transferencias a terceros países. Los datos 
se conservarán únicamente por el tiempo indispensable para la finalidad con la que hayan sido recabados y en todo caso para el 

cumplimiento de las obligaciones legales.   

 Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente al AYUNTAMIENTO, deben dirigirse al correo 

electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión 
(olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas 

(incluyendo la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más 

información visite www.aepd.es 
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