
SOLICITUD AYUDAS UNIVERSITARIAS 

 

· DATOS DE SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos:

 

 
 

 
Domicilio:

Localidad: Provincia: 
 
 

N.I. F. o C.I.F.:  Número de Teléfono Fijo / Móvil: 
 
 

Dirección de Correo electrónico a efectos de notificación electrónica: (UTILIZAR MAYÚSCULAS) 

Estudios a realizar en el curso 2018-2019: 

Universidad donde cursa sus estudios: Número de Créditos: 

  

· Ante V.S. comparece y Solicita:

La Rinconada, a   de   de 2018  .
  

Firma  del Solicitante o representante legal para los moneres de edad 

 

Fdo .:     
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 

Documentación necesaria (Ver base 4)

 

- Fotocopia D.N.I., Pasaporte o N.I.E.

 

- Copia compulsada de matrícula o documento acreditativo.

 

Participar en la convocatoria de Ayudas al trasporte y adquisición de materia de estudios, 
de los estudiantes universitarios que, empadronados en La Rinconada, pretendan cursar sus 
estudios universitarios, durante el curso académico 2018 - 2019, del Ayuntamiento de La 
Rinconada. 

Aceptando las bases aprobadas por el Ayuntamiento de La Rinconada y comprometiendo 
la justificación de la presente ayuda, conforme al punto 17 de dicha base.
 

Mediante la firma de esta solicitud autorizo al Ayuntamiento de La Rinconada a 
solicitar información de carácter fiscal y tributaria de todos los miembros que figuren en 
el certificado de empadronamiento al objeto de realizar la baremación correspondiente a 
esta solicitud de beca. 

 

Se autoriza a recabar imágenes para promocionar el programa de ayudas.

· EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA MENOR DE EDAD, DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL   
Nombre y Apellidos:

 
 

  
N.I. F. o C.I.F.:  Número de Teléfono Fijo / Movil:

 
 

Dirección de Correo electrónico a efectos de notificación electrónica: (UTILIZAR MAYÚSCULAS) 

 Además se autoriza al Ayuntamiento de La Rinconada con CIF P 4108100-A al envio de  
información en relación al presente programa de Ayudas por correo electrónico y SMS.



SOLICITUD AYUDAS UNIVERSITARIAS 
  

La Rinconada, a   de   de 2018  .
Firma  del Solicitante o representante legal para los moneres de edad 

 

Fdo .:    

 

 

Cláusula Informativa – Segunda capa 
Información Adicional sobre Protección de Datos 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA.- CIF: P-4108100-A  
Dir. postal: Plaza de España, 6 
Teléfono: 955 790 000 
Correo electrónico: educacion@aytolarinconada.es 
Delegado de Protección de Datos: Contacto DPD.:  dpd@aytolarinconada.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Usar las imágenes recabadas durante el desarrollo de actividades y eventos organizados por el Ayuntamiento y en las que el/la 
menor participe, con la finalidad de usarlas para promocionar y darle difusión a dichas actividades y eventos, publicando imágenes 
en el sitio web del Ayuntamiento, sitios web de áreas propias del Ayuntamiento, en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 
donde el Ayuntamiento tenga presencia y en carteles informativos y otro material divulgativo del Ayuntamiento. 
Con el objeto de mantenerle informado con relación a las actividades culturales y de otra índole desarrollados en las Bibliotecas del 
Ayuntamiento de La Rinconada. 
Sus datos serán conservados mientras usted mantenga su consentimiento para las finalidades indicadas. 
No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Tratamos sus datos personales en base a su consentimiento. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Se podrán publicar las imágenes tomadas en el sitio web del Ayuntamiento, sitios web de áreas propias del Ayuntamiento, en redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram) donde el Ayuntamiento tenga presencia y en carteles informativos y otro material 
divulgativo del Ayuntamiento. 
Se realizarán las transferencias internacionales de datos vinculadas al uso de redes sociales. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o 
no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 
Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para 
finalidades específicas en cualquier momento.  
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal. 
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y  para el cumplimiento de alguna obligación legal. 
En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de 
las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a 
otro responsable. 
En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del interesado) 
las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo 
similar. 
Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento en la dirección 
dpd@aytolarinconada.es,  pudiendo obtener modelos para este ejercicio en www.agpd.es. 
Las personas interesadas disponen de la posibilidad de presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas 
pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). 

 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. 

Finalidad del tratamiento Promocionar las actividades y eventos organizados por el Ayuntamiento. 

Legitimación del tratamiento Consentimiento del interesado. 

Destinatarios En caso de seleccionar la opción : 
Se podrán publicar las imágenes tomadas en el sitio web del 
Ayuntamiento, sitios web de áreas propias del Ayuntamiento, en 
redes sociales donde el Ayuntamiento tenga presencia y en 
carteles informativos y otro material divulgativo del 
Ayuntamiento. 
Se realizarán las transferencias internacionales de datos 
vinculadas al uso de redes sociales. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en el reverso del documento. 
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