
· 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 noti�cación electrónica: (UTILIZAR MAYÚSCULAS) 

Estudios a realizar en el curso 2021 - 2022: 

Centro donde cursa sus estudios:

Documentación necesaria (Ver base 4)
- Fotocopia D.N.I., Pasaporte o N.I.E.
- Certi�cado expedido por el centro acreditativo de los estudios en los que se encuetra matriculado.

Nombre y Apellidos:

Número de Teléfono Fijo / Movil:

Dirección de Correo electrónico a efectos de noti�cación electrónica: (UTILIZAR MAYÚSCULAS)

· Ante V.S. comparece y solicita:

La Rinconada, a           de de 2021. 

Firma del Solicitante o representante legal para los menores de edad

Fdo.:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

SOLICITUD DE AYUDAS 
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

Participar en la convocatoria de Ayudas del Ayuntamiento de La Rinconada, para la adquisición
de material de estudio, de los estudiantes de bachillerato y de ciclos formativos que, empadrona-
dos en La Rinconada, pretendan cursar dichos estudios, durante el curso académico 2021 - 2022.
Aceptando las bases aprobadas por el Ayuntamiento de La Rinconada y comprometiendo la justi-
�cación de la presente ayuda, conforme al punto 17 de dicha base.

Mediante la �rma de esta solicitud autorizo al Ayuntamiento de La Rinconada a solicitar informa-
ción de carácter �scal y tributaria de todos los miembros que �guren en el certi�cado de empa-
dronamiento al objeto de realizar la baremación correspondiente a esta solicitud de beca.

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

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



Información basica sobre protección de datos

SOLICITUD DE AYUDAS 
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. 

Finalidad del tratamiento Tramitar y gestionar correctamente su solicitud de ayuda y proceder al tratamiento de sus datos 
en los términos establecidos en las presentes bases.Le informaremos sobre el presente programa 
de ayudas por cualquier medio, incluidos medios electrónicos y SMS. Se recabarán sus datos 
(imágenes y/o videos) para promocionar las actividades y eventos organizamos por el 
Ayuntamiento. 

Legitimación del tratamiento Consentimiento del interesado 

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley. 
Las imágenes podrán ser publicadas en el sitio web del Ayuntamiento, redes sociales donde el 
Ayto tenga presencia y en carteles informativos y otro material divulgativo del Ayuntamiento. 

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 solicitándolo en 
el correo delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es o en nuestra dirección Plaza de 
España, 6 – La Rinconada, 41309. 

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 .: delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Tratamos sus datos para tramitar y gestionar correctamente su solicitud de ayuda y proceder al tratamiento de sus datos en los términos
establecidos en las presentes bases 
Le informaremos sobre el presente programa de ayudas por cualquier medio, incluidos medios electrónicos y SMS. 
Se recabarán sus datos (imágenes y/o videos) para promocionar las actividades y eventos organizamos por el Ayuntamiento. 
Sus datos se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades derivadas de la gestión. 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 al consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD) que puede ser revocado en cualquier 
momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos de datos realizados con anterioridad. En caso de no facilitar sus datos 
sería imposible poder tramitar y gestionar la solicitud. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Sus datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley y a las autoridades competentes en
materia de gestión y control. Las imágenes podrán ser publicadas en el sitio web del Ayuntamiento, redes sociales (Facebook, twitter, 
Instagram) donde el Ayuntamiento tenga presencia y en carteles informativos y otro material divulgativo del Ayto. 
La comunicación de datos entre entidades se realizará garantizando las medidas de seguridad exigibles en la legislación vigente y bajo 
políticas de protección de datos personales emitidas por AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA y que garantizan un tratamiento de datos 
conforme a las exigencias de la legislación vigente en Protección de Datos de Carácter Personal. 

¿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 
delegadodeprotecciondedatos@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). 

La Rinconada, a           de                                             de 2021. 

Firma del Solicitante o representante legal para los menores de edad

Fdo.:
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