Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Educación y Cultura
Negociado de Educación

SOLICITUD DE AYUDA PARA ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS
Y EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS

NOMBRE

C.I.F.

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MOVIL

POBLACIÓN

PROVINCIA

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
DATOS DE LA PAREJA DEL SOLICITANTE
APELLIDOS

NOMBRE

C.I.F.
AYUDA SOLICITADA (Marque con una X la ayuda que solicita. Si solicita ayuda para ambos estudios, deberá cumplimentarse un impreso para cada
centro)


AYUDA PARA ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS.



AYUDA PARA ESTUDIOS EN EL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA.

DATOS DE LOS ALUMNOS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA
NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

Nº DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA PARA EL INGRESO DE LA AYUDA
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ APORTAR CON LA SOLICITUD






Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
Certificado de matrícula en el Instituto de Idiomas o en el Conservatorio Profesional de Música acreditativo de la matrícula en los estudios
para los que se solicita ayuda, que deberá incluir su coste total y las calificaciones obtenidas en el curso anterior.
Fotocopia del Libro de Familia, carnet de familia numerosa o documento similar donde consten todos los miembros de la unidad familiar.
Fotocopia de documento bancario donde conste la cuenta corriente en la que se ingresará la ayuda.
En su caso, documentos acreditativos de situaciones concurrentes en el solicitante que estime deban ser tenidas en consideración para la
adecuada valoración de su petición (minusvalía, independencia familiar, familia monoparental,…).

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES (Marque con una X las autorizaciones que concede)

D./Da.__________________________________________ (Solicitante), con D.N.I. _________________________________
D./Da. _________________________________________ (Pareja del solicitante), con D.N.I. _________________________
D./Da. _________________________________________ (Hermano/a mayor de 18 años), con D.N.I. __________________
D./Da. _________________________________________ (Hermano/a mayor de 18 años), con D.N.I. __________________
D./Da. _________________________________________ (Hermano/a mayor de 18 años), con D.N.I. __________________
DECLARA bajo su responsabilidad que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y AUTORIZA EXPRESAMENTE
a la Consejería de Educación y Cultura, a consultar u obtener la siguiente información:
(Marque con una X las autorizaciones que concede):


Datos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y respecto del ejercicio
fiscal referido en la convocatoria: nivel de renta, certificado de impuesto sobre la renta de las personas físicas, certificado del

Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Educación y Cultura
Negociado de Educación

impuesto sobre actividades económicas y pensiones públicas exentas (subconjunto del modelo 190).







Prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Datos de la situación actual de desempleo, importes actuales, importes por periodo, de estar inscrito como demandante de
empleo a fecha actual y a fecha concreta del Servicio Público de Empleo Estatal.
Consulta de la condición de estar Becado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Empadronamiento en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Datos del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de la Ciudad de Ceuta, de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
con dicha entidad.
Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de estar al corriente con la Seguridad Social.

Firma del solicitante

Firma de la pareja del solicitante

Firma hermano mayor

Firma hermano mayor

Firma hermano mayor

EN CASO DE NO AUTORIZAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, A LA CONSULTA U OBTENCIÓN DE LOS DATOS QUE SE
REFLEJAN EN EL APARTADO ANTERIOR, TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEBERÁN APORTAR CON LA
SOLICITUD, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Certificado del Impuesto de actividades económicas

Declaración de la renta del ejercicio fiscal al que se refiera la
convocatoria o información fehaciente sobre situación económica de
renta de la unidad familiar.

Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal (AEAT)

Certificación de estar al corriente de pagos ante el Organismo
Autónomo Servicios Tributarios de la Ciudad de Ceuta

Certificado de estar al corriente de pagos ante la Tesorería General de
la Seguridad Social

Certificado de empadronamiento

Certificación situación beca del MECD

Certificado/s de las prestación/es percibidas (pensiones, desempleo o
cualesquiera otras prestaciones)

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD
Ceuta, ____ de _____________________ de ______

Firma del solicitante:

En virtud del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales de
todos los interesados serán recogidos en el fichero Registro de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuya finalidad es la tramitación de solicitudes y el traslado
de resoluciones administrativas, pudiendo ejercitar ante dicha Entidad, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. De igual forma, los
datos personales de los beneficiarios de las ayudas serán incorporados y tratados al fichero de la "BDNS", cuya finalidad es registrar los beneficiarios de
subvenciones concedidas y cuyo responsable es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ante la cual podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del mencionado artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA (NEGOCIADO DE EDUCACIÓN)
__________________________________________________________________________________________________
Información y contacto: Negociado de Educación, Plaza de África, s/n, Teléfonos: 956 52 81 93 – 956 52 82 20- 956 52 81 66, Fax: 956 52 82 27

