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Solicitud de becas y ayudas al estudio 

 Solicitante:  Nombre  

 Apellidos  

 NIF  

 
Datos del becario 
(beneficiario):  
 

 

 Nombre  

 Apellidos  

 Fecha de nacimiento  

 
Dirección: 
 

(A efectos de 
notificaciones) 

 Dirección  

 Población  Código Postal  

 Municipio  Provincia  

 Email  Vía de notificación*  
(a rellenar sólo por personas físicas)  Telemática  Postal  

 
Datos de contacto  Teléfonos  

 
 

SOLICITA SUBVENCIÓN DESTINADA A BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. EJERCICIO __________ 
 

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Nombre y apellidos Parentesco Fecha 
Nacimiento 

Firma autorización al Ayto. de Piélagos para recabar 
información fiscal necesaria a la Agencia Tributaria 

Solicitante  
 
 

 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
 

 
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace 
responsable de las inexactitudes o errores que contenga. 

 

En   Fecha  Firma  

 * Si se firma digitalmente la fecha válida 
será la que figura en la firma 

MOD.:613-2020 

mailto:rgpd@pielagos.es�


 
 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  
 
 
 

DNI del solicitante  
Libro de familia o, en su caso, de Resolución acreditativa de la patria potestad, tutela o curatela del menor (sólo cuando el 
solicitante actúe en representación del beneficiario) 

 

Matrícula del alumno en un centro de enseñanza público, concertado o privado 
 

 

Acreditación de la condición de familia numerosa, orfandad, familia monoparental y/o discapacidad en grado superior al  
65%, en su caso 

 

Documentación especial para bachillerato, módulos y estudios universitarios: 
Documentación académica acreditativa expedida por el Centro donde cursan estudios en la que se reflejen las calificaciones 
obtenidas en el último curso 

 

Estudiantes universitarios que cursen sus estudios fuera de Cantabria: Acreditación de haber solicitado plaza en la 
Universidad de Cantabria y certificación de resolución denegatoria 

 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
A efectos de la obtención de la SUBVENCIÓN DESTINADA A BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO formulo la siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

-Que son ciertos todos los datos reflejados en esta Solicitud y acepto los compromisos que implica el ser beneficiario 

del mismo. 

-Que conoce las bases de la solicitud de becas y ayudas al estudio, que reúne las condiciones exigidas y se somete a 

las mismas y sabe que la falsedad de alguno de los datos aportados llevará consigo la anulación de la ayuda, 

pudiendo el Ayuntamiento de Piélagos exigir la devolución de la cuantía concedida de todos y cada uno de los 

requisitos indicados en la convocatoria.  

 -Que no se halla incurso en ninguna de las causas que prohíben la obtención de la condición de beneficiario de las 

establecidas en el art. 12 de la Ley 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones de Cantabria. 

-Que no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Piélagos. 

-Nº cuenta bancaria donde ingresar la prestación económica: ES____________________________________________ 

  
CONSENTIMIENTO DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
                                                                                                                      
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición 
expresa (art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas).  
En el caso de no otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren 
oportunos.         
 
           NO doy mi CONSENTIMIENTO  a que sean consultados o recabados mis datos  necesarios para el trámite de 
la presente solicitud, relativos a Seguridad Social, Padrón y Agencia Tributaria que obren en poder del Ayuntamiento 
de Piélagos o en otras Administraciones Públicas. 
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