Anexo VI

Solicitud de ayuda para material didáctico
Curso Académico __________/___________
(Rellenar una solicitud por cada ayuda)
A) Datos identificativos del solicitante:
Apellidos, Nombre:

N.I.F:

Domicilio Particular (calle, nº, C.P. provincia y municipio)

Correo electrónico:

Categoría:

Tlf. Trabajo:

Centro de Trabajo/Dpto/Unidad:

B) Datos identificativos del beneficiario:
Apellidos, Nombre

Centro docente:

Fecha Nacimiento:

Nivel de estudios:

C) Documentación que se acompaña:
 Libro de Familia o documento acreditativo similar en aquellos casos que se solicite ayuda para beneficiarios del
titular.
 Certificación u otro documento acreditativo de haber sido formalizada la matrícula en el curso académico para el
que se solicita la ayuda, con indicación del nivel de estudios que se está cursando en el Centro Docente
correspondiente.
 Última declaración del I.R.P.F. de la unidad familiar (conjunta o individuales, en su caso), correspondiente al
ejercicio económico del año de inicio del curso académico al que se refiera la ayuda solicitada (es necesario
mientras no esté en vigor el convenio de colaboración de la UPCT con la AEAT).
 DNI del cónyugeD) Declaración del Solicitante:
En su virtud, SOLICITO la ayuda indicada y declaro expresamente:
Que los datos declarados son ciertos.
Que ningún miembro de la unidad familiar ha formulado solicitud ni recibido ayuda por los mismos hechos por
parte de una entidad pública o privada.
AUTORIZAR a la Universidad Politécnica de Cartagena para que recabe la información tributaria a la Agencia
Tributaria.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.A los efectos señalados en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999,
se advierte de la existencia, bajo la responsabilidad de la
Universidad Politécnica de Cartagena, de los ficheros
automatizados de datos de prestaciones y del colectivo, cuya
finalidad y destinatarios se corresponden con la gestión de los
mismos. Asimismo se informa de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de dichos datos.

Cartagena,........de...................................de….........
Firma del solicitante,

Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena

