AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE BECAS DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR
Y CONSULTA DE DATOS

1.- Datos del autorizante: (PROGENITOR/ TUTOR NO SOLICITANTE)
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Dirección
Piso

Tipo vía

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

2.- Datos del autorizado:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Dirección
Piso

Tipo vía

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

3.- Datos del procedimiento:
Nombre del Procedimiento

SOLICITUD BECAS DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/2020

D./Dña .......................................... autoriza a D./Dña..........................................................a la presentación de la
solicitud en su nombre, y sólo a los efectos de su presentación.
DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que mis datos y
los de las personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados, pudiendo recabar los datos o certificaciones que
precisen para comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos respecto del empadronamiento y respecto del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y Centros Educativos (comprobación concurrencia con ACCEDE). La solicitud de la ayuda implica la
Declaración Jurada de no percibir por el mismo gasto más de una subvención.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la
gestión de su solicitud de beca de libros de texto y material escolar. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se
conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del
consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan
Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico
dpd@aytoboadilla.com.

En …………………., a……..... de……..…………..… de…………
Fdo.:

