AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS
Concellería de Educación
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS Y
MATERIAL DIDÁCTICO (CURSO 2020/2021)
MADRE, PADRE O TUTOR/A
Identificación solicitante(s)
APELLIDOS
D.N.I.

NOMBRE
DOMICILIO

LOCALIDAD

POBLACIÓN

CODIGO POSTAL

TELEFONO
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AXUDA

_

NIÑO/A
Identificación del menor y colegio
NOMBRE DEL NIÑO/A
FECHA DE NACIMIENTO

CURSO

COLEGIO_

SELLO DEL COLEGIO

DECLARACION JURADA
D./Dª

padre/mare o tutor del alumno
declaro bajo juramento que son ciertos
todo los datos consignados en este impreso y que el solicitante no percibe ayuda económica
de ningún otro organismo, por lo que se acoge a lo establecido por el Ayuntamiento de
Barbadás para concesión de ayudas al estudio.
RELACIÓN DE FACTURAS:
ESTABLECIMIENTO

Nº DE FACTURA

FECHA FACTURA

IMPORTE

AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS
Concellería de Educación
RELACIÓN DE AYUDAS:
Relación de ayuda(s) percibida(s):
Institución

Cuantía

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA

Carné de familia numerosa
Declaración de la Renta 2019 padre
Declaración de la Renta 2019 madre
Fotocopia libro de familia
Copia de facturas
Certificado de la cuenta bancaria

El listado de admitidos será publicado en la páxina web del Ayuntamieinto
(www.barbadas.es) y en los tablones de anuncios.
Consiento la publicación

No consiento la publicación

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos
personales e a la libre circulación de estes, el Ayuntamiento de Barbadás, como responsable del tratamiento de datos, le informa de que todos los datos solicitados, de carácter obligatorio, se tratam de manera lícita,
leal y transparente, de acuerdo a la finalidad y de forma lo más exacta posible, garantizando la integridad y confidencialidad de los mismos, así como la minimización de los mismos.
Finalidad del tratamiento: valoración de esta solicitud y, en su caso, solicitud de la ayuda para libros y material para infantil para el curso 2020-2020.
Legitimación: 6.1.e) RGPD El Tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos y la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las Bases de
Regimen Local.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el período de tiempo que perdura la actividad y para determinar las posibles responsabilidades que se puidesen derivar ,en relación a la finalidad y al
tratamiento de los datos. Durante la conservación se aplica la normativa de archivos y documentación y cuando ya no sea necesario conservarlos, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas.
Derechos que asisten al Interesado: derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento, quien puede ejercitalos a través del padre/madre o tutor legal
dirigiendose al responsable del tratamiento en C/ Cimadevila , 1 - 32890 Ourense . Email: concello@barbadas.es. Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) se
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR/A
En

,a

de

de 2020.

AL SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARBADÁS

