
 

Protección de Datos: La presente solicitud implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, y le será de aplicación el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, así como las disposiciones que en materia de protección de datos que se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan 

estarlo durante su vigencia. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero “Entrada-Salida”, cuya finalidad es el registro, gestión y 

tramitación de la solicitud, pudiéndose ceder a terceros para la correcta prestación y coordinación del Servicio. Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras que sean necesarios para el desarrollo, organización, ejecución y prestación del Servicio. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Santa 

María de la Alameda en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al mismo 

(Plaza de la Constitución, nº 1, 28296 – Santa María de la Alameda - Madrid). 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: EMAIL: 

 

ALUMNO/A 1 para el que solicita la ayuda 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: 

NOMBRE DEL CENTRO: 

LOCALIDAD DEL CENTRO: CURSO: 

 

ALUMNO/A 2 para el que solicita la ayuda 

NOMBRE: APELLIDOS: 
DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: 

NOMBRE DEL CENTRO: 

LOCALIDAD DEL CENTRO: CURSO: 

 

ALUMNO/A 3 para el que solicita la ayuda 

NOMBRE: APELLIDOS: 
DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: 

NOMBRE DEL CENTRO: 

LOCALIDAD DEL CENTRO: CURSO: 

 

ALUMNO/A 4 para el que solicita la ayuda 
NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: 

NOMBRE DEL CENTRO: 

LOCALIDAD DEL CENTRO: CURSO: 

 

 SOLICITA: Que, cumpliendo todos los requisitos especificados en las Bases Reguladoras de 

Ayuda Escolar (2021-2022), y adjuntando la documentación requerida, me sea concedida la ayuda 

escolar que el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda ha establecido para educación infantil 

y primaria a los alumnos escolarizados, y/o para educación secundaria y bachillerato a los alumnos 

empadronados. 

 Así mismo, quedo enterado/a que la citada ayuda será ingresada en la cuenta corriente que 

a continuación especifico: 

DATOS BANCARIOS 

BANCO: TITULAR: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 

                        

 

Y para que conste, firmo la presente solicitud en Santa María de la Alameda, a ____ de __________ del 2021. 

 

      Fdo.: 

SOLICITANTE (si es mayor de edad)  o     MADRE      PADRE      TUTOR 

SOLICITUD DE AYUDA ESCOLAR CURSO 2021-2022: EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA. // EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 
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