
ANEXO III
SOLICITUD DE AYUDAS DE MOVILIDAD Y VIVIENDA/RESIDENCIA, AÑO ESCOLAR 2018/2019

ESCRIBA EN MAYÚSCULAS Y ASEGÚRESE QUE SU NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL SEA EL CORRECTO 
NOMBRE Y APELLIDOS: NIF:

NOMBRE Y APELLIDOS :
(padre, madre, tutor legal, casos menores de edad)

NIF:

DOMICILIO RESIDENCIA FAMILIAR:

LOCALIDAD:

DOMICILIO DURANTE EL CURSO:

LOCALIDAD: CP

TLFN FIJO: TLFN MÓVIL:                             TLFN MÓVIL: 

SOLICITA: Acogerse a la ayuda de:
   ____ MOVILIDAD
   ____ RESIDENCIA
 que concede el Iltre. Ayuntamiento de Mogán, correspondiente al curso escolar 2018/2019

Y EXPONE:
Que AUTORIZO al Ilustre Ayuntamiento de Mogán a recabar cuanta información sea necesaria para la solicitud de esta
ayuda.
Que ACEPTO las bases y todo su contenido.
Que tengo conocimiento de que cualquier notificación se podrá realizar a través del tablón de anuncios y la página Web
de esta entidad y que ACEPTO estas condiciones.

QUE ha solicitado la subvención de la convocatoria de la subvención de ayuda al transporte o de alquiler de 
vivienda – residencia, aprobada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de octubre de 2018, mediante 
Registro de Entrada número ______ y fecha _______.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (de carácter obligatorio) (Tachar con una x lo que se presenta)

Documento Nacional de Identidad del solicitante.

Documento Nacional de Identidad de su padre, madre o tutor legal si el solicitante es menor de edad

X Se  autoriza  expresamente  al  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  para  que  solicite  el  volante  de  estar
empadronado en este municipio

X Se autoriza  al  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  para  pueda  recabar  datos  de  estar  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la propia entidad 

El solicitante acepta el contenido de las bases de esta convocatoria y consiente para que sus datos personales, nombre
y documento nacional aparezcan publicados en la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en el proceso de
resolución de esta convocatoria. 
Asimismo, el solicitante acepta la subvención concedida que venga determinada en la resolución definitiva de esta
convocatoria.

En Mogán a ________ de ____________ de 201_
Fdo:

En atención a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ilustre Ayuntamiento de Mogán con CIF P-3501300-B, le informa que los datos personales aportados por la tramitación de la solicitud de
subvención que Ud. realiza, pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta entidad, siendo tratados de acuerdo con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo relativo a la solicitud
y/o gestión de ayudas y subvenciones a las que alude la convocatoria a la que Ud. concurre.
Usted  podrá  ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición que le  asisten respecto  a  sus  datos de  carácter  personal  de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el ejercicio de sus derechos personales, esta
entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los respectivos Servicios o Áreas de esta entidad, y que en las Bases
de la convocatoria se ha previsto la protección de datos en la Cláusula Decimocuarta.
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