SOLICITUD DE BECA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA
LA CONCESIÓN DE BECA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN
ARROCES Y ALTA COCINA MEDITERRÁNEA EN LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
1- DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Notificación Telemática

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

2- DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Notificación Telemática

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

SOLICITA
Participar en el proceso selectivo para la concesión de una beca para los estudios de Máster en
Arroces y Alta Cocina Mediterránea en la Universidad de Alicante.
A) El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria,
que cumple con todos los requisitos exigidos por la misma y que son ciertos todos los datos
que constan en esta solicitud y en los documentos que se acompañan a la misma.
B) Así mismo, por la presente se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Dénia la
concesión de cualquier otra ayuda pública o privada para la misma finalidad (artículo 13.2 del
la Ley General de Subvenciones), así como las alteraciones de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente beca. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca.
C) Declara estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local.
D)
Autoriza al Ayuntamiento de Dénia a obtener los datos de la Agencia Estatal Tributaria
relativas a la renta del ejercicio 2017.
E)
No autoriza al Ayuntamiento de Dénia a obtener los datos de la Agencia Estatal Tributaria
(imprescindible acompañar Declaración Renta 2017)
En Dénia, a _____ de _________________________ de 20____

Firma del solicitante
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SOLICITUD DE BECA

DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X) IMPORTANTE: para cotejar las fotocopias, se deben presentar
junto con los originales en el momento de la entrega de la documentación en nuestras oficinas
DEL SOLICITANTE: Fotocopia compulsada/cotejada del Documento de Identidad (NIF/NIE o PASAPORTE)
DEL SOLICITANTE: Fotocopia compulsada/cotejada de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2017 o CERTIFICADO NEGATIVO
con la Información Fiscal (en caso de no tener obligación de presentarla y en caso de No autorizar al Ayto. la consulta a AEAT)
DE LA UNIDAD FAMILIAR: Fotocopia compulsada/cotejada de la DECLARACIÓN de la RENTA del año 2017 de los miembros de
la unidad familiar que obtengan ingresos. En su defecto: Certificado Negativo de la Agencia Tributaria de no haber presentado
la Declaración de la Renta (en caso de No autorizar al Ayto. la consulta a AEAT)
DE LA UNIDAD FAMILIAR: Fotocopia compulsada/cotejada del LIBRO de FAMILIA y documentación oficial acreditativa de los
miembros de la unidad familiar (TÍTULO o CARNET de FAMILIA NUMEROSA o JUSTIFICANTE).
OTROS DOCUMENTOS DE VALORACIÓN (Apartado 7. a) de las Bases :Evaluación del Currículum):

OTROS DOCUMENTOS DE VALORACIÓN (Apartado 7 b) de las Bases: Cursos de formación relacionados con la cocina y la
gastronomía ):

OTROS DOCUMENTOS DE VALORACIÓN (Apartado 7 c) de las Bases: Otros méritos relevantes):

Información sobre protección de datos de carácter personal
Responsable
Finalidades
Legitimación
Derechos sobre sus datos
Información adicional

Ayuntamiento de Dénia
Presentación de solicitudes en registro electrónico
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Acceder, rectificar, supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada
del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional
Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en
https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx
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