
AYUNTAMIENTO DE VILVESTRE 

Plaza Mayor  nº 1, 37258 Vilvestre (Salamanca)  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILVESTRE 
 

SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIOS (EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDOS UNIVERSITARIOS) 

Y CURSOS DE FORMACIÓN EN VILVESTRE (SALAMANCA) 
 

1.DATOS DEL SOLICITANTE: 

1er Apellido: 2º Apellido: 

Nombre: DNI, NIE: 

2.DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

Vía: Número: Esc./Bloq.: Planta: Puerta: 

Municipio: C. Postal: Provincia: 

Correo electrónico: Tfno.: Tfno. Móvil: 

3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO BENEFICIARIO: 

1er Apellido: 2º Apellido: 

Nombre: DNI, NIE: 

Centro educativo en el que cursó los estudios para los que solicita la ayuda (Curso 2021/2022): 

 

Curso: 

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE: 
a) Acepta las bases de la convocatoria y que cumplen con los requisitos exigidos por misma. 
b) Son ciertos los datos que constan en esta solicitud. 
c) No está incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario regulado en el art. 13 de la Ley 38/ 2003 de 17 de noviembre, 

general de Subvenciones. 
d) Se halla al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Vilvestre. 
e) Todos los miembros de la unidad familiar se encuentran empadronados en el municipio de Vilvestre. 
f) El alumno ha superado el curso 2020/2021. 

El solicitante es: ☐ el propio beneficiario, ☐ la madre,☐ el padre, ☐ o el representante legal del menor (márquese lo que proceda). 

5. DATOS BANCARIOS (IBAN) 

  ES     

6. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON ESTA SOLICITUD 

☐ Fotocopia del documento nacional de identidad del solicitante, o del pasaporte o número de identificación de extranjeros, en su caso.  

☐ Certificado de empadronamiento, en el que conste que todos los miembros de la unidad familiar se encuentran empadronados en el 

Ayuntamiento de Vilvestre en la fecha de presentación de la solicitud de ayuda económica (*) 

☐ Certificado acreditativo de estar al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Vilvestre (*) 

☐ Documentación académica acreditativa de que el alumno se ha matriculado y ha superado el curso para el que solicita la ayuda 

☐ En los cursos de formación debe presentar copia, debidamente cotejada por funcionario autorizado, del título obtenido. 

☐ Documentación acreditativa de los gastos subvencionables  

Los certificados marcados con (*) serán recabados por Ayuntamiento de Vilvestre si el solicitante otorga su consentimiento: 

☐ AUTORIZO                        ☐ NO AUTORIZO 

 

En Vilvestre, a _______ de ____________________________ de 2022 

Firma 

  



AYUNTAMIENTO DE VILVESTRE 

Plaza Mayor  nº 1, 37258 Vilvestre (Salamanca)  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILVESTRE 
 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre 

Protección de Datos 
 

 

☐ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

 

Información básica sobre protección de datos: 
 

Responsable: Ayuntamiento de  Vilvestre 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 

Legitimación: Cumplimiento de  una misión realizada en  interés público o en  el ejercicio de  poderes públicos 

otorgados a esta  Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay  previsión de  transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se  explica en  la 

información adicional 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de  Datos en  la 

siguiente dirección http://vilvestre.sedelectronica.es/privacy.1 

 
 

☐ 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. 

 

Información básica sobre protección de datos: 
 

Responsable: Ayuntamiento de  Vilvestre 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 

Legitimación: Cumplimiento de  una misión realizada en  interés público o en  el ejercicio de  poderes públicos 

otorgados a esta  Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay  previsión de  transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se  explica en  la 

información adicional 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de  Datos en  la 

siguiente dirección http://vilvestre.sedelectronica.es/privacy.1 

 

 

En Vilvestre, a                 de                                                        de 2022 

 
Firma 

 
 
 
 

 
Fdo.   

 

http://vilvestre.sedelectronica.es/privacy.1
http://vilvestre.sedelectronica.es/privacy.1

