ANEXO I .- SOLICITUD
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO O GRADO SUPERIOR
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
DNI

Fecha nacimiento

Lugar nacimiento

Dirección

Localidad

Núm.

Teléfono

Email

CP

Documentación que se adjunta

Original de la matrícula a las pruebas de acceso del año 2019.
En caso de que la persona solicitante tenga nombrado un tutor legal deberá presentar el documento que lo
acredite.
Original de la declaración de la renta y/o certificado de imputaciones de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, de todos los miembros computables en la unidad
familiar.
En caso de separación, divorcio o cese de la convivencia, se requerirá al solicitante el documento original de la
la sentencia que acredite la guarda y custodia de los menores.
Original del Libro de familia con todos los componentes.
Original del certificado de convivencia.
Original de la acreditación de minusvalía mínima del 33% del solicitante.
Acreditación bancaria (anexo II)

DECLARO
 Que los datos anteriores son ciertos y que conozco y acepto las bases de esta convocatoria
 Que tengo conocimiento que la ocultación de cualquier información sobre los requisitos implica la denegación de la beca
solicitada.
FICHERO PROGRAMA DE BECAS
Información básica sobre protección de datos Identificación del tratamiento: Programa de Becas Responsable: Institut Municipal
d'Educació i Biblioteques.
Finalidad: tramitación y concesión de los distintos tipos de becas a estudiantes y titulados que concede el Ayuntamiento de Calvià a
través del IMEB.
Legitimación: consentimiento del interesado.
Destinatarios: estudiantes y titulados.
Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.
Información adicional detallada sobre protección de datos: http://www.calvia.com/protecciondatosimeb
Y para que conste, a los efectos de solicitud de beca del IMEB, firmo el presente documento en Calvià, ____de _____de 2019
Firma

IMEB
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 139 a/e: imeb@calvia.com

