
        
 

 

ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS PARTICIPANTES EN LOS ITINERARIOS INTEGRADOS 

DEL PROYECTO IMPULSA-T  
– 1ª CONVOCATORIA- 

DATOS SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI  

DOMICILIO  

LOCALIDAD RESIDENCIA  CODIGO 

POSTAL 
 

PROVINCIA  TELÉFONO  

FECHA NACIMIENTO  EDAD  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
DATOS REPRESENTANTE  

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI  

DOMICILIO  TELÉFONO  

 
EXPONE Que a la vista de la convocatoria de ayudas destinadas al alumnado participante de los Itinerarios 

Integrados del Proyecto Impulsa-T-1ª Convocatoria-. 

SOLICITA Le sea concedida la ayuda por su participación en el Itinerario Integrado denominado 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

A su vez, DECLARO responsablemente: 

1º  Que no estoy percibiendo ninguna otra ayuda o beca para la misma finalidad. 

2º Que no me hallo incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en la ley de subvenciones. (Artículo 13.2. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) 

3º Que me encuentro al corriente con las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de 

Ponferrada. AUTORIZA al Ayuntamiento de Ponferrada, a solicitar de oficio de los organismos competentes los datos 

para acreditar que se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria. 

 En Ponferrada, a  ………………………………………. del 2018 

                                                       Firmado. ………………………………………… 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
� Fotocopia DNI  
� Modelo 145. Retención del IRPF 
� Certificado de titularidad de cuenta bancaria expedido por la entidad financiera que corresponda, donde figure como titular 

el beneficiario. 

� Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
 

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter 

personal facilitados a través de esta solicitud, serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada, con la finalidad de gestionar ayudas a los 

participantes del proyecto Impulsa-T durante el ejercicio 2018. El Ayuntamiento de Ponferrada dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Cáracter Personal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se 

podrán ejercer en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero : Ayuntamiento de Ponferrada, Plza. Ayuntamiento s/n. 

24400. Ponferrada (León) 


