
AYUNTAMIENTO DE 
TORREDELCAMPO 

 
                                                                                                                                SECRETARÍA                                                                                                 
                                                          _________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________  
Plaza del Pueblo, 11 - Teléfono: 953-567000 - Ext. 26/28 - Fax: 953-567505 - 23640 TORREDELCAMPO (Jaén) 

 

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD 

1. DATOS SOLICITANTE 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

DNI/CIF/NIE 

DOMICILIO 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA C.P. 

TELÉFONO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL(en su caso) 
 
 
2. DATOS HIJO/A 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

DNI/CIF/NIE 

CENTRO EDUCATIVO 
 
CURSO 
 
RELIGIÓN U OTROS LIBROS OPTATIVOS 
 
 
3. EXPONE  

 
Que teniendo conocimiento de la convocatoria de ayudas municipales para la obtención del cheque libro para el 

curso escolar 2022-2023, 
 
 
  
4. DECLARA 

 
 Que reúno todos los requisitos solicitados en las bases y en la convocatoria de ayudas municipales para la 

obtención del cheque libro para el curso escolar 2022-2023, y solicito que la misma me sea concedida por el 
Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 
 No ser beneficiarios de otras ayudas al estudio concedidas por cualquier otra administración pública. 

 No concurrir en alguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones. 

 
 
5. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS 

 
 

 AUTORIZO la obtención de datos del padrón municipal, para los efectos previstos en esta convocatoria, a 
efectos de verificar la documentación aportada. 

 NO AUTORIZO la obtención de datos del padrón municipal para los efectos previstos en esta convocatoria. 
(En este caso deberá aportar obligatoriamente junto con la solicitud los certificados de empadronamiento). 

 
 
 

Torredelcampo a,                                                     de 2022. 
 

Fdo.: D. / Dª ____________________________________________ 
 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre protección de Datos 
 

 He sido informado/a 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 administrativa. 

 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. 
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Información básica sobre protección de datos 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le facilita la 

siguiente información básica sobre Protección de Datos: 

 

• Responsable del tratamiento: el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo 

• Finalidad: La gestión de CONCESIÓN DE AYUDAS/SUBVENCIONES. 

• Legitimación:El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el cumplimiento 

una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo 

• Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

• Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos 

al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad 

de Control. 

• Conservación: No existe la supresión de datos, aunque se produzca una baja en el padrón de habitantes, estos datos serán conservados a efectos 

históricos, estadísticos y científicos. 

 
Más información en el siguiente enlace 

https://pst.torredelcampo.es/opencms/opencms/system/modules/gsede/elements/contenedores/proteccionDatos.html 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO 

 
 


