SOLICITUD DE BECAS
PARA JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS PREVISTOS EN
LA RESOLUCIÓN DE 01 DE FEBRERO DE 2018 DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y
PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.
DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dña…………………..……………………………….………………...…………………………… NIF/NIE..…………………………..…
Domicilio…………………………………………….……………. Código postal…………. Localidad ………………………
Provincia …………………..….. Tfno/s.de contacto: .………..……../…….……….…. E-mail ………….……….………..……
DATOS BANCARIOS (Código IBAN):

E S __ __

__
(El solicitante debe constar como titular de la cuenta)

País D.C

__ __ __ __
Entidad

__ __ __ __

__ __

Oficina

D.C.

__ __ __ __ __ __ __ __ __
Nº de Cuenta

DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Acción formativa:______________________________________________ ____________
Organizado por la entidad: ……………….….……..…………………………..

SOLICITUD DE BECA PARA LA FORMACIÓN TEÓRICA + PRACTICA + TUTORIZACION

Fecha de inicio:……/ ..…./ …..

Fecha de finalización: ……/ .…../ ….

Centro de formación …………….…………………………………………………………………………..…..
Domicilio ………………..…………………………..…………………………….……..… Código postal ……….….
Localidad ……………………………………………………..….. Provincia ……………………………………...….
En caso de percibir otra beca, especificar:
Procedencia……………………………………………………………………………
Cantidad………………………………………………….. Fecha prevista de cobro…………………………………

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:
- Copia del Documento Nacional de Identidad.
- Certificado de Inscripción en Garantía Juvenil
- Certificado del centro de formación, donde conste nombre y dirección completo del centro donde se
desarrolla la acción formativa objeto de ser becada y datos de la actividad formativa a desarrollar, con detalle
de fechas de impartición, adjunto calendario de ejecución de la misma. Indicando el mes o meses, en los que
se hará efectiva la Beca otorgada a través del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales.
- Certificado del centro de formación, donde acredita que el alumnado ha sido seleccionado para la realización
de dicha acción formativa, aportando el acta de selección definitiva, así como la ficha de inicio de la acción
formativa.
- Certificado de empadronamiento.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que:
o
o
o
o
o
o
o
o

Tener su domicilio en el municipio de La Rinconada.
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Andalucía.
Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Cumple con todas las prescripciones impuestas por los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de esta
ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
en caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser
objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.

SOLICITO LA BECA MUNICIPAL, PARA PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACION o ITINERARIOS

FORMATIVOS, previstos en la resolución de 01 de Febrero de 2018, del Ministerio de la presidencia y para las
administraciones territoriales.

En ……………………………………………..... , a

……………..……………. de ……..……………………….………….. de 20……

Firma: ……………………………………………………………….. NIF/NIE……………………………

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de La
Rinconada le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de cursos.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al
registro general del mencionado organismo

DECLARACION RESPONSABLE

Yo, Don/Doña, ………………………………………………………………., CON DNI nº: ---------------------------------,
correo electrónico de contacto-------------------------------------------- y con domicilio en ----------------------------------------------------- y como alumnos/a de la acción formativa denominada,
___________________________________________________________________________

DECLARO:
1. Que conozco la obligación de mantener la condición de pertenecer a Garantía Juvenil, durante
todo el tiempo que dure el itinerario formativo.
2. Tener constancia de la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas en
concepto de becas en los supuestos de renuncia, suspensión, perdida de la condición de estar
inscrito en Garantía Juvenil. En cualquiera de estos casos me personaré en el Área de
Formación del Ayuntamiento de La Rinconada, con el objeto de que ajusten la cuantía de la
beca a percibir.

Y para que así conste a los efectos oportunos, emito y suscribo la presente, en La Rinconada a
……………… de ----------------------------- de 2018.

Fdo:------------------------------------

