
 
AYUNTAMIENTO DE  
MONFORTE DEL CID 

 
ANEXO I 

 

SOLICITUD  DE BECA TRANSPORTE UNIVERSITARIO  
Ayuntamiento de Monforte del Cid 

Datos del interesado 
Nombre y apellidos 
 

CIF/NIF/NIE 
E-mail: 
 

Teléfono Código postal 
Localidad 
 

Domicilio. 
Estudiante universitario usuario del transporte público durante el curso lectivo: 2021-2022 

Para desplazamientos a la universidad de:  

Datos del representante 
Nombre y apellidos 
 

CIF/NIF/NIE 
E-mail: 
 

Teléfono Código postal 
Localidad 
 

Domicilio 
Poder de representación que ostenta: 

 
Medio de notificación: 
       Electrónica (obligatoria en personas jurídicas) 

        
          Papel 

 

País 
 

Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal 

E-mail:                                                                                                                                     Móvil: 

Dirección: 

 

Manifiesta: 
 
Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser 
beneficiario de dicha subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita y se 
compromete a mantener su cumplimiento mediante el periodo de tiempo que dure la condición de 
beneficiario 
 
 
 

Solicita : 
 
Previos los trámites necesarios, se le conceda una beca conforme a la convocatoria aprobada al efecto, 
a cuyo fin acompaño autobaremación (Anexo IV) y adjunto la siguiente documentación obligatoria: 
 

 a)    Fotocopia del DNI o NIF del solicitante y, en su caso, del representante así como autorización para 
tal representación 
 

 b)  Certificado de matrícula expedido por el centro universitario, y resguardo bancario de haber 
efectuado el ingreso o los ingresos (también los realizados en el ejercicio 2022, caso de pago 
fraccionado) de la matrícula del curso 2021/2022  
 

 c)  Fotocopia de las notas del curso anterior al de esta convocatoria con indicación de la nota media 
del curso  2020-2021, o en el caso de haber accedido por primera a la universidad, fotocopia de 
documento oficial en que conste la nota de acceso a la universidad (N.A.U.), o su equivalente en otras 
enseñanzas que den acceso a estos estudios.  
 

 d)   Fotocopia de la declaración de la Renta completa del último ejercicio (2020) de la madre y padre 
o tutor/a legal con quien convive o, del solicitante si estuviese emancipado o emancipada, o bien 
certificado de la Agencia Tributaria de imputación de rentas en el caso de no estar obligado a presentar 
declaración o no percibir rentas.  
 

 e)   Mantenimiento de terceros (Anexo II) con los datos bancarios para el ingreso de la beca en caso 
de ser concedida. El solicitante debe ser titular o cotitular de la cuenta bancaria proporcionada. 
 

 f)   Declaración responsable para la concesión de subvenciones. 
 



 
AYUNTAMIENTO DE  
MONFORTE DEL CID 

Comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad 
social 
 
De conformidad con lo establecido en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la consulta u 
obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier administración es 
autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la Ley 
especial aplicable requiera consentimiento expreso. 
  
En este sentido, el Ayuntamiento de Monforte del Cid consultará través de las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios 
para la comprobación de los datos, tales como los relativos a la comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y requisitos establecidos en la convocatoria para 
la concesión de becas transporte universitario. 
 
       ME OPONGO a que el Ayuntamiento de Monforte del Cid realice la consulta de datos. En caso de 
oposición deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente. 
 
Firma: 
En ________________, a ______ de __________________ de _________. 
 
Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente 
del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente 
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Monforte del Cid.  

Finalidad. La finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos personales es para la tramitación 
de los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos.      

Legitimación. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por 
parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid, para el cumplimiento de misiones realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. Además, al firmar la instancia, indica que 
presta su consentimiento, informado, libre, específico y otorgado voluntaria e inequívocamente. No hay 
previsión de transferencia a terceros países. ´ 

Conservación de datos. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la 
normativa de archivos y documentación.  

Comunicación de datos. Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas, siempre que 
exista normativa legal que lo ampare. Con carácter general no se comunicarán los datos personales a 
terceros, salvo obligación legal, entre las que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, 
Jueces y Tribunales, interesados en los procedimientos relacionados con las reclamaciones 
presentadas.  

Derechos de los interesados. Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los 
tratamientos de sus datos que se estén llevando a cabo por el Ayuntamiento de Monforte del Cid.  

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Monforte del Cid, 
Plaza de España, n.º 1, 03670 – Monforte del Cid o en la dirección de correo electrónico: 
info@monfortedecid.es, así como a través de su sede electrónica.  
 
Información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección: https://monfortedelcid.sedelectronica.es/info.22 
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