Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras

1690 - Solicitud de Ayudas al estudio para el alumnado escolarizado en
centros sostenidos con fondos públicos
Órgano de la Dirección General de Centros Educativos
infraestructuras de Murcia al que se dirige el escrito:
Denominación:

DIR3

SERVICIO PROMOCION EDUCATIVA

A14028757

e

Datos Personales del Alumno/a:
DNI / NIE

Nombre Completo

Nacionalidad

Nacionalidad (doble)

F. Nacimiento Teléfono

Sexo

Email

Dirección

Datos del Primer Progenitor o Tutor/a legal del Solicitante
Nombre

DNI / NIE

Primer apellido

Teléfono

Segundo apellido

Email

Datos del Segundo Progenitor o Tutor/a legal del Solicitante
DNI / NIE

Nombre

Primer apellido

Teléfono

Segundo apellido

Email

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras

DECLARA:
Solicitar la ayuda al estudio para el curso 2020/2001
DATOS DEL ALUMNO/A
NRE del alumno (Número Regional de Estudiante)

DATOS DEL CENTRO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A
Centro

Código Centro

Nivel de estudios:
Educación Primaria
Educación Secundaria
Datos del curso en el que estará matriculado/a en el 2020/2021:

SITUACIONES ESPECÍFICAS
Indique si el alumno o la alumna se encuentra en alguna de las siguientes situaciones que
podrán ser acreditadas mediante la documentación oportuna en cada caso (ver artículo 4
de la convocatoria documentación optativa) a efectos de obtener la puntuación
correspondiente y preferencia para la concesión de la ayuda o deducción en el cálculo de
la renta de la unidad familiar:

Víctima del terrorismo
Pertenece a Familia Numerosa
Número de miembros de la familia computables

DATOS PARA PERCIBIR LA AYUDA
DNI/NIE del perceptor de la ayuda:

Quiero ser perceptor de la ayuda
Autoriza al Director/a del centro para que perciba su importe a través de la cuenta
corriente autorizada de dicho centro educativo.
IBAN:

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras

Unidad Familiar:
DNI / NIE

F. Nacimiento

DNI / NIE

F. Nacimiento

DNI / NIE

F. Nacimiento

DNI / NIE

F. Nacimiento

DNI / NIE

F. Nacimiento

DNI / NIE

F. Nacimiento

DNI / NIE

F. Nacimiento

DNI / NIE

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Nombre

Estado Civil

Parentesco

Parentesco

Parentesco

Parentesco

Minusvalía

Apellidos

Parentesco

Nombre

Estado Civil

Minusvalía

Apellidos

Nombre

Estado Civil

Minusvalía

Apellidos

Nombre

Estado Civil

Minusvalía

Apellidos

Nombre

Estado Civil

Minusvalía

Apellidos

Nombre

Estado Civil

Minusvalía

Minusvalía

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras

Documentación adjunta:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de
Extranjero (NIE) (En vigor, de todos los mayores de 18 años que convivan en el domicilio
familiar)

Fotocopia del Libro de Familia o, en su defecto, documentación acreditativa de los
miembros de la unidad familiar.

___

Certificado del IBAN de la cuenta o cartilla donde se desea recibir el importe de la
ayuda.

Declaración responsable y clausula autorización.

Acreditación de la condición de víctima del terrorismo

Autorización de representación

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras

Información básica sobre protección de datos
Responsable
Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras
Edificio Administrativo Educación - Avda. Fama, 15. 30006, Murcia
Legitimación
La base legitimadora del tratamiento se encuentra en el artículo 6.1.e) del Reglamento
(UE) 2016/679 General de Protección de Datos y en el artículo 9.2.
No facilitar todos los datos solicitados impedirá la tramitación de la solicitud.
Finalidad
Ayudas al estudio, para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza,
escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos
Conceder ayudas al estudio para el alumnado de niveles obligatorios de la enseñanza, escolarizado
en centros sostenidos con fondos públicos radicados en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos.

Derechos
El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos
en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes del Reglamento (UE)
2016/679, General de Protección de Datos y los artículos 12 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede
ejercer
sus
derechos
en
la
página
web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
También puede dirigirse a nuestro DPD a través de la dirección de correo electrónico:

dpdigs@listas.carm.es
Procedencia
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero AYUDAS
PARA ENSEÑANZAS ESCOLARES con la exclusiva finalidad de gestionar la convocatoria de ayudas
al estudio para el curso 2020-21 de la Consejería de Educación y Cultura.
Los datos proceden del propio interesado y de la plataforma de interoperabilidad de la CARM.

Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el
Delegado de Protección de Datos en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
Para más información sobre el procedimiento puede dirigirse a la guía de procedimientos y
publicada en
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m402
88

