
HOJA SOLICITUD BECA/ AYUDA CURSO 2020/2021
Ayuntamiento de Soto del Real

 

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS

DATOS DEL MENOR 

Nombre y apellidos:____________________________________________________________

Fecha de nacimiento:________________

Centro donde cursa estudios: 

C.P. Virgen del Rosario  

C.P. Chozas de la Sierra 

Otro: ____________________________________________________

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

D./ Dña. ______________________________________________con DNI:___________________

como padre/madre/tutor del menor en calidad de SOLICITANTE de “Becas y Ayudas para la 
realización de actividades culturales y 

AUTORIZO 

Al Centro Educativo  _______________________________________ 
Soto del Real los datos familiares relativos a ingresos y rentas presentados para la obtención de 
ayudas para reducción de cuotas de comedor o para préstamo de libros. El único fin de esta cesión 
puntual será la valoración para la obtención de l

 

Fecha de solicitud: 

 

 

 

 

He leído y declaro que toda la información aquí reflejada es cierta

 

SOLICITUD BECA/ AYUDA CURSO 2020/2021
Ayuntamiento de Soto del Real 

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS 

____________________________________________________________

________________ Curso que realiza en 2020/2021: ______________

___________________________________________________ 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

______________________________________________con DNI:___________________

como padre/madre/tutor del menor en calidad de SOLICITANTE de “Becas y Ayudas para la 
realización de actividades culturales y deportivas durante el curso 2020/2021”  

_____________________________________ a facilitar al Ayunt
Soto del Real los datos familiares relativos a ingresos y rentas presentados para la obtención de 
ayudas para reducción de cuotas de comedor o para préstamo de libros. El único fin de esta cesión 
puntual será la valoración para la obtención de las citadas becas y ayudas. 

 Firma: 

He leído y declaro que toda la información aquí reflejada es cierta 

SOLICITUD BECA/ AYUDA CURSO 2020/2021 

____________________________________________________________ 

: _______________  

______________________________________________con DNI:___________________ 

como padre/madre/tutor del menor en calidad de SOLICITANTE de “Becas y Ayudas para la 
 

a facilitar al Ayuntamiento de 
Soto del Real los datos familiares relativos a ingresos y rentas presentados para la obtención de 
ayudas para reducción de cuotas de comedor o para préstamo de libros. El único fin de esta cesión 
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