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ANEXO I - SOLICITUD

VIII PROGRAMA DE BECAS EMPRESARIALES QUE FOMENTAN EL ESTUDIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA VECINOS/AS VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
(EJERCICIO 2019)
SOLICITANTE
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio (Calle, nº y letra): …………………………………………………………………………………………………………………
Teléfonos: Móvil ………………………………………………..……… / Fijo: ……………………………………………………….…….
DECLARA
Que posee la titulación necesaria para acceder al curso ( 1º / 2º ) del Ciclo Formativo ……………….......
………………………………………………………………………………… y
SOLICITA BECA
por importe de …………….. €.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
➢

Boletín de notas expedido por el centro educativo en el que se haya cursado el último año de
los estudios que permitan el acceso al curso del Ciclo Formativo para el que solicita la Beca.

➢

Fotocopia de la hoja de matrícula emitida por el centro de Formación Profesional donde se
realizará el curso para el que se solicita la Beca.

➢

Fotocopia de las Declaraciones de la Renta del año 2018, bien individuales o colectivas,
donde figuren incluidos todos los miembros que integran la unidad familiar directa del/a
solicitante de la beca o
En su defecto, Certificación del/os organismo/s-entidad/es correspondiente/s que acredite
los ingresos obtenidos, así como Vida Laboral, todo ello referente al año 2018 y a todos los
miembros integrantes de la unidad familiar directa del/a solicitante.

➢

Fotocopia del D.N.I. del/a solicitante (y del padre/madre o tutor legal en caso de tratarse de
menores de edad).

Ante la posibilidad de que esta solicitud fuera aceptada y concedida la beca, SOLICITO que el abono
del importe de la misma se efectúe por medio de ingreso a mi nombre en la entidad bancaria
…………………………………………………..……….., IBAN …………………… Código Entidad ……………………

Código Sucursal ……………………… D.C. ……………. Nº Cuenta corriente / ahorro
…………………….……………………………..............……………. (NOTA: En el caso de menores de edad, en
dicho número de cuenta deberá figurar al menos alguno de los padres o tutores legales de dicho
menor).

Que solicita y aporta documentación en el Valle de Trápaga-Trapagaran, a ..…. de julio de 2019.

Fdo.: ……………………………………….

COMITÉ PARA LA SELECCIÓN DEL VIII PROGRAMA DE BECAS EMPRESARIALES DE ESTUDIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL A CONCEDER A VECINOS/AS DEL VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

PATROCINAN:

