1. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

CURSO
APELLIDOS

D.N.I. / N.I.E.

DOMICILIO (a efectos de notificación)

POBLACIÓN

C.P.

TELÉFONO (a efectos de notificación)

NÚM. PISO
CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS ACADÉMICOS

(Marque con una "X" la opción correcta)

Estudios Universitarios Presenciales
Estudios de Posgrado Presenciales
Estudios Superiores Artísticos Oficiales
Estudios de Formación Profesional Presenciales
Compensatoria de Alojamiento
Programas de Movilidad (SOCRATES-ERASMUS, SICUE-SENECA...)
Estudios Universitarios No Presenciales
Estudios de Posgrado No Presenciales o Semipresenciales
Estudios Universitarios Presenciales (Turismo o Enfermería) de la ULPGC en Lanzarote
3. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARA:
1. Que se encuentra al 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).
4. No estar en posesión (o no reunir los requisitos legales) para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los
estudios para los que se solicita la beca o ayuda.
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 subvención.
(Marque con una "X")
Cumplimentación obligatoria en todos los casos

DECLARA:

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

EL/LA SOLICITANTE

FECHA:

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.

IMPORTANTE: La firma de esta Solicitud implica la autorización expresa al Cabildo de Lanzarote para consultar y obtener a través de las correspondientes administraciones públicas los datos
tributarios, fiscales y catastrales necesarios para la tramitación de este expediente.

6. DATOS FAMILIARES
de los miembros de la familia que figuran empadronados en el mismo domicilio del solicitante:
(1) PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F. / N.I.E.

(2)
ESTADO
CIVIL

(3)
SITUACIÓN
LABORAL

PROFESIÓN O
ESTUDIOS QUE REALIZA

SITUACIÓN DE
MINUSVALÍA
(Indique Sí o No)

FIRMADO
FIRMA 1

FIRMA 2

FIRMA 3

FIRMA 4

FIRMA 5

(1) PARENTESCO con el solicitante: MADRE, PADRE, HERMANO/A, ABUELO/A, TUTOR/A, etc. (2) ESTADO CIVIL: SOLTERO/A (S), CASADO/A (C), DIVORCIADO/A (D), VIUDO/A (V).
(3) SITUACIÓN LABORAL: ESTUDIANTE (E), ACTIVO (A), DESEMPLEADO/A (D), INVALIDEZ (I), JUBILADO/A (J), AMA DE CASA (M).

7. DATOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL de todos los miembros computables de la unidad familiar,
A rellenar obligatoriamente por todos los solicitantes en todos sus apartados, e indicando en caso negativo: "NO POSEO".
FINCAS URBANAS DE LAS QUE SON PROPIETARIOS (Excluida la vivienda habitual familiar, acreditado/s con las justificaciones correspondientes.)

N.I.F./N.I.E. del TITULAR

CLASE: Piso, local, garaje... USOS: Segunda residencia, comercial, etc.

8. SITUACIONES DECLARADAS POR EL SOLICITANTE
Marque con una "X" las que corresponda y justifíquelas documentalmente.

Condición de familia numerosa general
Condición de familia numerosa especial
Presenta discapacidad igual o superior al 33%. Indicar número de afectados
Presenta discapacidad igual o superior al 65%. Indicar número de afectados
Hermanos del solicitante estudiantes fuera de Lanzarote. Indicar n.º de hermanos
Condición de orfandad del solicitante.

DIRECCIÓN: Calle y número

POBLACIÓN

VALOR CATASTRAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL (Consultar documentación especificada en las bases)
- Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte del interesado y del resto de los miembros de la unidad familiar.
- Fotocopia compulsada de la matrícula en estudios oficiales durante el curso y del comprobante del pago bancario.
- Certificado de empadronamiento (donde aparezcan los miembros de la unidad familiar) expedido por un ayuntamiento de algún municipio de Lanzarote.
- Impreso de Alta/Mofificación de Datos a Terceros, debidamente cumplimentado, firmado por el solicitante y sellado por la entidad bancaria.
- Fotocopia del IRPF y Patrimonio de la unidad familiar del interesado, correspondiente al ejercicio.
- Fotocopia compulsada del Certificado Académico Personal del Interesado, correspondiente al ejercicio.
- Fotocopia de los recibos de la contribución de las segundas viviendas distintas al domicilio familiar, correspondiente al ejercicio.

OBSERVACIONES:

