SOLICITUD DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA ESTUDIOS OFICIALES FUERA DE LANZAROTE
CURSO

1. DATOS DEL SOLICITANTE
er

NOMBRE

1. APELLIDO

NIF

do

2. APELLIDO

DOMICILIO (a efectos de notificación)

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO (a efectos de notificación)

MUNICIPIO
CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS ACADÉMICOS
Estudios Universitarios
Estudios de Posgrado

(Marque con una "X" la opción correcta)

1.º y/o 2.º Ciclo o de Grado
(Doctorado, Master, Experto o Especialista)

Estudios de Formación Profesional

(Cliclos Formativos de Grado Medio o Superior)

Estudios Superiores Artísticos Oficiales: Arte Dramático, Danza (Grado Medio o Superior), Música (Grado Medio o Superior),
Diseño Gráfico (cualquier especialidad), Cerámica o Conservación-Restauración...

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARA:
1. Que se encuentra la corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT, Gobierno de Canarias,
Cabildo de Lanzarote) y con la Seguridad Social.
2. Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar comtempladas en el artículo 13, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Que no ha obtenido ayudas para el mismo fin (salvo en caso de Programas de Movilidad Universitaria).
Lo que manifiesta ante la autoridad administrativa competente de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.7 de la Ley 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el art. 24.4 del R.D. 887/06 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la mencionada Ley, con conocimiento de incurrir en responsabilidad.

4. JUSTIFICACIÓN
A los efectos de cumplir con lo previsto en el apartado G de las bases que rigen la convocatoria, para la justificación de la Ayuda al Transporte recibida.

DECLARA:
NO HABER ANULADO MATRÍCULA en el curso Académico.
HABER CONCURRIDO A EXAMEN de, al menos, un tercio de los créditos matriculados.
HABER DESTINADO EL IMPORTE RECIBIDO al fin para el que se concedió y durante el curso académico.
DÍA

FECHA
FIRMADO

MES

AÑO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

- La presente Solicitud de Ayuda al Transporte.
- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.
- Fotocopia compulsada de la matrícula en estudios oficiales durante el curso y
comprobante del pago bancario.
- Certificado de residencia expedido por un ayuntamiento de algún municipio de Lanzarote
donde conste la fecha de alta en el Padrón Municipal.

SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE LANZAROTE
Nota: El Cabildo de Lanzarote se compromete a cumplir con la legistación vigente en materia de tratamiento de datos de carácter personal que aparezcan en los
impresos, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Proteción de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre.

