SOLICITUD DE AYUDAS A ESTUDIANTES DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS
UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR,
RESIDENTES Y EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE ADEJE, CURSO 2018-2019, EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Publicación bases: BOP núm. 23 de fecha 22.02.2019
Publicación convocatoria: BOP núm. 27 de fecha 04.03.2019

Datos de la persona solicitante
Nombre
Apellido 1

Apellido 2

NIF/NIE

Datos de la persona representante (datos del padre, madre o tutor legal en el caso de solicitantes menores de
edad)
Nombre
Apellido 1
Apellido 2
NIF/NIE
Datos a efectos de notificaciones
Dirección completa
Municipio

Código postal

Provincia

Teléfono

Correo electrónico:
@
DECLARO BAJO MI RESPONSABLIDAD que estoy al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Pública Estatal y Autonómica, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Adeje.
La presentación de esta solicitud implica la AUTORIZACIÓN al Ayuntamiento de Adeje, en virtud de lo preceptuado en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de la LPACAP, a recabar, en mi nombre, la documentación necesaria para resolver la
presente solicitud (EXPRESAMENTE LA SOLICITUD PARA RECABAR DATOS DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE ESTUDIANTES
DE LA ULL), siempre que ésta esté disponible por medio de consulta de redes corporativas, plataformas de intermediación o
sistemas electrónicos habilitados al efecto, con el exclusivo propósito resolver la presente solicitud, tanto en la fase de
concesión, como de gestión y/o justificación de la subvención concedida.
En caso de no otorgar la presente autorización, el solicitante deberá hacer constar su negativa expresa a dichas consultas
marcando la siguiente casilla, en cuyo caso deberá aportar la documentación necesaria para la tramitación del expediente
de acuerdo a lo previsto en las bases reguladoras
NO AUTORIZO
La presentación de esta solicitud implica la AUTORIZACIÓN al Ayuntamiento de Adeje, en virtud de lo preceptuado en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de la LPACAP, a recabar, en mi nombre, la documentación necesaria para resolver la
presente solicitud, siempre que ésta esté disponible por medio de consulta de redes corporativas, plataformas de
intermediación o sistemas electrónicos habilitados al efecto, con el exclusivo propósito resolver la presente solicitud, tanto
en la fase de concesión, como de gestión y/o justificación de la subvención concedida.
En caso de no otorgar la presente autorización, el solicitante deberá hacer constar su negativa expresa a dichas consultas
marcando la siguiente casilla, en cuyo caso deberá aportar la documentación necesaria para la tramitación del expediente
de acuerdo a lo previsto en las bases reguladoras
NO AUTORIZO
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Adeje
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de
carácter personal facilitados serán utilizados para la gestión de la solicitud de AYUDAS A ESTUDIANTES DE ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIOS UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR, RESIDENTES Y
EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE ADEJE, CURSO 2018-2019, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. Sus
datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras se esté tramitando el procedimiento y, en todo caso, durante el
plazo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de
sus datos.

Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670,
Adeje. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestra Delegada de Protección de Datos: dpo@adeje.es. En el caso
de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de
Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página
Web: www.adeje.es.
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-

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ADEJE.
Documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud

Documento de matrícula en el curso académico/escolar 2018/2019 en alguna enseñanza pública
(o con reconocimiento de enseñanza pública) del Estado Español según indican los requisitos de la
base Quinta, apartado 3.
Ingresos económicos de la unidad familiar.
Certificado o documento análogo oficial que acredite el aprovechamiento académico del curso
anterior según la Base Quinta, Apartado 7 de estas bases. En el caso de estudiantes de la
Universidad de La Laguna no deberán aportar la documentación indicada en este punto y en su lugar
deberán hacer constar su aceptación para autorizar al Ayuntamiento de Adeje a la obtención de
estos datos directamente desde la Universidad de La Laguna.
Documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte) del alumno/a.
Documentación de la matrícula y certificado de notas del alumno/a que se ajustará a las
siguientes opciones:
1.

Estudiantes de la ULL:
Aportar documento de matrícula en el curso 2018/2019 con validez oficial.
Aportar autorización debidamente firmada y cumplimentada para solicitar a la Universidad
de la Laguna datos de las calificaciones (a cumplimentar en la solicitud de la ayuda.)
2.
Estudiantes de otras Universidades e IES:
Aportar documentación acreditativa original o copia cotejada, del pago de la matrícula del
curso académico 2018/ 2019, debiéndose detallar el número de créditos o asignaturas
matriculadas.
Aportar certificado de notas del curso 2017/ 2018, documento equivalente oficial y original
emitido por el centro de estudios o documentos electrónicos con validez oficial.
Justificante de los ingresos económicos actuales (última nómina) de todos los miembros
computables de la unidad familiar (personas que figuran en la misma hoja padronal) En el caso
de que algunos de los miembros se encuentren percibiendo alguna prestación social en el
momento de solicitar las presentes ayudas deberá presentar la siguiente documentación:
Justificante de percepción de la prestación social: notificación del organismo que le
concede la ayuda.
Documento DARDE.

Vida laboral actualizada.
En el caso de que se trate de autónomos deberá presentar la última declaración trimestral
de autónomos (no se dará por válido la presentación del documento de liquidación trimestral).
Recibo de hipoteca o alquiler de la vivienda habitual en el municipio (acompañado del
contrato).
Declaración de la Renta del último ejercicio fiscal presentado de todos los miembros de la
unidad familiar a efectos computables (padre, madre, hermanos, etc.). En caso de no haber
presentado declaración de la renta del último ejercicio fiscal aplicable deberá presentar
certificado de imputaciones del IRPF del último ejercicio fiscal.
Alta de terceros del Ayuntamiento, cuyo modelo se encuentra publicado en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento, en la página web www.adeje.es.
Consentimiento (a cumplimentar en la solicitud de ayuda) para solicitar datos de otras
administraciones públicas en el caso de que fuera necesario.
Declaración Responsable firmada de que no incurren en ninguna de las circunstancias
previstas en la Base Quinta, apartado 4 de las presentes Bases.

