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SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESPLAZADOS 
FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DURANTE EL CURSO 2019-2020. 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  

N.I.F.  

DOMICILIO:  

TELÉFONO DE CONTACTO:   

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/A: 

 

CENTRO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA MATRICULADO/A 

 

ESTUDIOS EN LOS QUE ESTÁ 
MATRICULADO 

 

 

 

Enterado/a de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
núm. 49, de fecha 11 de marzo de 2020, de la Convocatoria de ayudas para estudiantes 
universitarios desplazados fuera del término municipal durante el curso 2019-2020, 
expone: 

 1º Que desea acogerse a dicha convocatoria. 

 2º Que cumple los requisitos citados en dichas bases. 

 3º Que acompaña a la presente la documentación indicada en las bases de la 
citada        convocatoria: 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 Certificado de empadronamiento. 

 Justificante que acredite la matriculación en enseñanza oficial en un centro 
 público durante el curso 2019-2020. 

 Copia del justificante de pago íntegro de la matrícula de los estudios 
 universitarios que esté cursando, o en su caso justificante expedido por la 
 universidad donde cursa los estudios, que justifique que en la fecha de la 
 solicitud se encuentra cursando dichos estudios. 
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 Una etiqueta identificativa de la Agencia Tributaria. 

 Certificado de hallarse al corriente con las obligaciones frente a la 
Seguridad  Social. 

 Certificado de hallarse al corriente con las obligaciones frente a la Agencia
 Tributaria. 

 Ficha de mantenimiento de terceros. 

 

 

Por lo expuesto, solicita se admita la documentación adjunta y, previos los 
tramites que correspondan, le sea concedida, al amparo de la Convocatoria de que se 
trata, la ayuda solicitada.  

 

En Benejúzar, a           de                            de 2020. 

EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DEL MISMO 

 

 

 

 

Fdo. _________________________ 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPD-GDD), se le informa que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR, con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud que se presenta en el 
ejercicio de las funciones propias dentro del ámbito de competencia de la Administración Local atribuidos por la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  No se cederán los datos a terceros, salvo 
obligación legal.  Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos y de limitación u 
oposición al tratamiento, así como a la portabilidad de los mismos mediante escrito, acompañado de copia del 
documento oficial que acredite su identidad, dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR en la siguiente 
dirección: Plaza de España, 1, 03390 Benejúzar (Alicante) o en la dirección electrónica: ayuntamiento@benejuzar.es. 
Además de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD). Información adicional en la 
página www.benejuzar.es.  

 


