
AYUNTAMIENTO  DE  EL EJIDO

                                                                  BECAS  SEK VERANO

INTERESADO/SOLICITANTE

APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE 

ALUMNO/A
APELLIDOS NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO

CURSO ESCOLAR A REALIZAR EN 2018 / 2019

       DATOS PARA NOTIFICACIONES 
CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL / FIJO

 / 

 EXPONGO

          Que, estando abierto el periodo (del 11 al 30 de abril de 2018) para solicitar Becas de 

Promoción Académica en el Colegio SEK-ALBORAN para el verano de 2018:

                  -5 becas Little Artist para niños/as de 1 a 2 años. Docencia gratuita. Comedor 150.- € Transporte

                     escolar optativo. Duración del 3 al 31 de julio.

                    -5 becas Amazing Children para niños/as de 3 a 5 años. Docencia gratuita. Comedor 150.- €.

                     Transporte escolar optativo. Duración del 3 al 31 de julio.

                    -5 becas World Travellers para niños/as de 6 a 9 años. Docencia gratuita. Comedor 162.-€.

                      Transporte escolar optativo. Duración del 3 al 31 de julio.

                    -5 becas Outdoor Adventure para niños/as del 10 a 11 años. Docencia gratuita. Comedor

                     169.-€. Transporte escolar optativo. Duración del 3 al 31 de julio.     

       SOLICITO 

      Litle Artists para niños/as de 1 a 2 años                        Amazing Children para niños/as de 3 a 5 años

      World Travellers para niños/as de 6 a 9 años               Outdoor Adventure para niños/as de 10 a 11 años

 FECHA                                Firma :            

DATOS AL DORSO : ...

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Registro General de Documentos y Registro Electrónico General, cuya finalidad la tramitación de
solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, y no podrán ser cedidos a
terceros sin el consentimiento del interesado salvo que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de El Ejido en C/Cervantes, 132, 04700-El Ejido (Almería),
donde el interesado podrá  ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
 C/Cervantes 132   *  04700-El Ejido (Almería)   *  Tlf 950 541000   *  Fax 950 485912  *  NRAL 01049026  *  NIF P0410400F  *  informacion@elejido.es

mailto:informacion@elejido.es


Dorso que se cita...

   

TUTOR
1:

NOMBRE DNI / NIF FIRMA

TUTOR
2:

NOMBRE DNI / NIF FIRMA

OTROS  MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 16 AÑOS / NOMBRE DNI / NIF FIRMA

NOMBRE DNI / NIF FIRMA

NOMBRE DNI / NIF FIRMA

NOMBRE DNI / NIF FIRMA

AUTORIZACIONES

        AUTORIZO EXPRESAMENTE AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (en esta convocatoria y en los cursos 

sucesivos, en caso de que se conceda la beca) :

    A recabar los datos referentes al certificado de empadronamiento de la unidad familiar.

       A recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información tributaria del último

ejercicio fiscal respecto del que se haya presentado la correspondiente declaración en la tramitación de la

presente solicitud y de los ejercicios fiscales durante el  periodo de concesión de la  beca, de todos los

miembros de la unidad familiar  mayores de 16 años hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

       A recabar los datos referentes al valor catastral de las fincas urbanas y rústicas que pertenezcan a

la unidad familiar, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad.

Firmado por: 

    FECHA                                
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