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SOLICITUD DE AYUDAS AL TRANSPORTE 
CONVOCATORIA CURSO 2021-2022 

 
1. DATOS DEL ALUMNO/A  
DNI / NIE:  
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DIRECCIÓN:                                                                                             C.P.: 
PROVINCIA:                                                            POBLACIÓN: 
TELEFONO:                                                                   EMAIL: 
 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE (SOLO SI EL ALUMNO ES MENOR DE EDAD) 
DNI / NIE:  
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
3. DATOS ACADÉMICOS CURSO 2021/2022 
NOMBRE DEL CENTRO: 
DIRECCIÓN DEL CENTRO: 
NIVEL:      CFGM      CFGS      Bachiller      Estudios universitarios 
ESTUDIOS O TITULACIÓN:  
CURSO:  
ABONA TASA POR MATRICULA:      NO        SI (en caso  afirmativo aportar copia acreditativa pago) 
 
4. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
En este apartado se consignarán los miembros que conforman la unidad familiar, incluido 
el solicitante, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras. Deberán firmar 
aquellos que sean mayores de 18 años con el fin de autorizar a que el Ayuntamiento de 
Serra pueda comprobar los datos relativos al nivel de renta. En caso de no autorizar la 
consulta, deberán aportar los datos de de la última declaración de la renta de todos los 
miembros de la unidad familiar. 
DNI / NIE Nombre y apellidos Fecha 

nacimiento 
Parentesco con 
solicitante 

Firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
5. DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
ENTIDAD:  
SUCURSAL: 
DIRECCIÓN: 
NÚMERO CUENTA (IBAN): ES        
NUEVO PERCEPTOR:      NO        SI (en caso  afirmativo aportar datos titularidad de la cuenta) 
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6. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 El solicitante, o el padre/madre/tutor en su caso, DECLARA que: 
- Los datos reflejados en la solicitud son ciertos, tanto los generales como los 

bancarios. 
- Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el 

apartado 2 y 3 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones que impidan obtener 
la condición de beneficiario de estas ayudas. 

- Que no se ha solicitado ni obtenido ninguna ayuda para la misma finalidad o que 
incluya el transporte como concepto subvencionable, procedentes de otros 
organismos públicos o privados. 

  
 
7. AUTORIZACIONES 

El solicitante, o el padre/madre/tutor en su caso: 
 

                                                   Autoriza      
       
- al Ayuntamiento de Serra a consultar los datos históricos de empadronamiento del 

alumno/a solicitante. 
- Al Ayuntamiento de Serra a comprobar la veracidad de los datos y documentación 

aportados junto con la solicitud. 
 

 
8. DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Fotocopia del Documento de identidad del alumno/a solicitante, y (en su caso) del   
padre/madre/tutor. 

Documentación acreditativa de matrícula para el curso 2021-2022  junto con el 
justificante del pago de tasas, si corresponde. 

 Otros documentos aportados para valorar la solicitud (indicar): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
9. PROTECCIÓN DE DATOS 

 He sido informado de que esta entidad va a tratar y guardar los datos aportado en la 
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones 
administrativas, y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Serra. 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de 
interés general dentro del procedimiento para el que aportan. 
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y suprimir los datos dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Serra. 
 
En Serra, a ______ de __________________ de 20__ 
 
Firma: 
 
 


