
       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

         DELEGACIÓN DE   JUVENTUD 
      

    SOLICITUD DE AYUDAS PARA TRANSPORTE ESTUDIANTES 2017/2018

Apellidos: 

Nombre: 

DNI:                                                                     Fecha de Nacimiento: 

Dirección : 

E-mail: 

Teléfono Fijo:                                                                   Telefono Móvil:                                                

Estudios que realiza: 

Curso:                                                                 Número de asignaturas/ créditos: 

Centro de Estudios: 

Localidad:                                                                   

Público                Privado                  Concertado                Adscrito 

             

Documentación necesaria(*):

                   Certificado, expedido por la Secretaría del Centro, acreditando la relación de asignaturas/ créditos en las que se encuentra matriculado/a .

                Documentación que  acredite los Ingresos de todos los miembros que formen parte de la Unidad Familiar en el año 2016

Declaración del Impuesto sobrela Renta de las Personas Físicas (IRPF)

  En caso de que la familia no esté  obligada  a presentar RENTA,  acreditamos cada uno de los miembros los Ingresos de 2016  con:

Certificado Negativo  de la Agencia Tributaria de que  no está obligado a hacer  Declaración IRPF.

Declaración Reponsable de Ingresos 

                                                                                                                                                

Delegación de Juventud
Camino de Marruecos s/n.                                         
juventud@carmona.org /    954 19 10 96

Nº Solicitud:



MUY IMPORTANTE:    
La firma de esta solicitud implica la aceptación de las Bases por las que se rige esta Convocatoria         

y   el cumplimiento de lo establecido en las mismas.

       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

         DELEGACIÓN DE   JUVENTUD 
      

                  Documento de solicitud de apertura/modificación de Ficha de de Tercero Pago por Transferencia . www.carmona.org/servicio/hacienda/formatos.php 

Aporto la ficha con datos bancarios sellado  por la Entidad 

No aporto  los datos bancarios,  ya obran en poder del Ayuntamiento de otras convocatorias anteriores

 

                     Certificación Empadronamiento Unidad Familiar

Autorizo al Ayuntamiento a consultar  y verificar, en los datos que constan en el Padrón, mi domicilio  y el del resto de los miembros que componen 
mi  Unidad Familiar    

No Autorizo, y aporto Certificado de Empadronamiento Histórico

                       (*) La comisión de evaluación podrá requerir otra documentación , si lo estima necesario.

   

                             Fecha:                                                                 Firma: 

         El solicitante presta su conformidad a la inclusión de los datos personales que figuran en la presente solicitud en el 
fichero  automatizado que se formará para la gestión del "Ayuda al Transporte a Estudiantes".

                                                                                         Firma:

NOTA: Los datos que figuran en esta solicitud serán incorporados a un fichero automatizado de titularidad pública y destino municipal, cuya finalidad será tramitar el bonobús para los estudiantes. El solicitante podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de los datos que obren en el fichero por medio de escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter 
Personal. 

                                                                                                                                                

Delegación de Juventud
Camino de Marruecos s/n.                                         
juventud@carmona.org /    954 19 10 96



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

TESORERÍA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 – 41410 CARMONA (SEVILLA) TFNO:954140090-FAX:954191237 WEB: http://www.carmona.org

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACION DE FICHA DE TERCERO 
Y PAGO POR TRANSFERENCIA

TIPO DE MOVIMIENTO

      Alta de tercero
      Modificación de datos de tercero

DATOS DEL INTERESADO/A  (A rellenar por el interesado)

1º Apellido……………………………...2º Apellido………………..……………Nombre……………………………..
Razón social…………………………………………………………..…………………………………………………..
Vía pública……………………………..…………………………….Nº……….……Piso…….…..….Pta.……….……
Población……………………………..………………………..    Provincia……………………………………………..
Código Postal……………………………
C.I.F./N.I.F……..………… Teléfono fijo …………………Teléfono móvil………….………Fax……………………..
Correo electrónico………………………………………………………………

………………….a …….de…………..de…………..
Conforme: EL TERCERO

Fdo…………………………….

Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por ese Excmo. Ayuntamiento a la cuenta 
abajo indicada.

DATOS BANCARIOS  (A rellenar por la Entidad Financiera)

Entidad financiera (Banco o Caja)……………………………………….Sucursal…………………….…………….
Vía pública…………………………………………….nº……………………………………………….……………
Población……………………….………………. Código Postal………………………Provincia…………………...

CODIGO PAIS DC ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA

Fecha ………/…………/20……      Certificamos que la cuenta señalada figura abierta en 
esta Entidad a nombre del interesado arriba mencionado.
(Firma y Sello de la Entidad Financiera)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999), los datos de carácter personal, recogidos en este impreso serán 
incorporados a un fichero automatizado con exclusiva finalidad de su uso dentro de este Excmo. Ayuntamiento.  El/la titular de los mismos puede 
ejercer su derecho de rectificación o cancelación, en los términos de la ley, dirigiéndose al Excmo. Ayuntamiento de Carmona.



       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.           

         DELEGACIÓN DE   JUVENTUD 
      

   

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS

D./Dña. __________________________________________________________, mayor de 
edad,  DNI   _______________  , domiciliado  en C/Plaza  _____________________________

    DECLARO, bajo mi responsabilidad:

-         Que los Ingresos Económicos que he obtenido en el año 2016, ascienden a la cantidad de 
__________ ,€

-         Que dichos Ingresos provienen de (Rentas de Trabajo, Prestaciones,...)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                               En Carmona, __, ______________, 2018

      

                    

                                                                    Fdo: _______________________________

                                                                                                                                                

Delegación de Juventud
Camino de Marruecos s/n.                                         
juventud@carmona.org /    954 19 10 96

Nº Solicitud:
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