
HOJA SOLICITUD BECA/ AYUDA CURSO 
Ayuntamiento de Soto del Real

Marca con una X en caso de: 
Tener ficha abierto en servicios sociales 
Ser perceptor de ayudas para el préstamo de libros en el presente curso
Ser perceptor de ayudas para la reducción de la cuota de 

Con la presente solicitud autorizo al Ayuntamiento de Soto del Real a la obtención de certificados de 
titularidad de bienes inmuebles en territorio nacional mediante la consulta de datos catastrales.

  

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA BECA

Nombre de la actividad para el que solicita beca
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Apellidos  

Dirección  

Localidad  

Teléfono Domicilio  
Nº miembros de la unidad 
familiar que conviven en el 
mismo domicilio 

 Nº 
hermanos

ESTUDIOS Y OTRAS CONSIDERACIONES
Nivel educativo y 
curso que cursará 
en 2020/2021 

 

DATOS DEL PADRE O TUTOR (PARA MENORES DE EDAD)

Apellidos y Nombre  

Teléfono Domicilio  

Email  

DATOS DE LA MADRE O TUTORA (PARA MENORES DE EDAD)
Apellidos y Nombre  

Teléfono Domicilio  

Email  

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

Número de miembros de la unidad familiar en situación de desempleo
Indique en el siguiente cuadro parentesco con el 

Persona en situación de desempleo Parentesco
Persona en situación de desempleo Parentesco
Persona en situación de desempleo Parentesco
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

¿Está empadronado en Soto del Real con una antigüedad superior a 6 meses?

¿Tiene alguna discapacidad superior al 33%?

¿Es familia numerosa registrada en este Ayuntamiento?

INFORMACIÓN ECONÓMICA - Ingresos brutos de la unidad familiar durante 20

 <10.000 € De 10.001 € y 15.000 €

De 25.001 € a 30.000 € 
Nota: Serán preceptores de beca aquellos que  
(renta per cápita por unidad familiar) no supere los 5.000

AUTORIZACIONES EXPRESAS 

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

ener ficha abierto en servicios sociales y seguimiento actual. 
Ser perceptor de ayudas para el préstamo de libros en el presente curso escolar. 

ara la reducción de la cuota de comedor. 

Con la presente solicitud autorizo al Ayuntamiento de Soto del Real a la obtención de certificados de 
inmuebles en territorio nacional mediante la consulta de datos catastrales.

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA BECA 

Nombre de la actividad para el que solicita beca  

 

Nombre  Fecha 
nacimiento
Código Postal

NIF  

Teléfono móvil  

hermanos  Edades 
hermanos 

  

ESTUDIOS Y OTRAS CONSIDERACIONES 

Centro 
Educativo 

 

DATOS DEL PADRE O TUTOR (PARA MENORES DE EDAD) 

N.I.F.  

Teléfono móvil  

DATOS DE LA MADRE O TUTORA (PARA MENORES DE EDAD) 
N.I.F.  

Teléfono móvil  

iembros de la unidad familiar en situación de desempleo 
 

uiente cuadro parentesco con el participante y antigüedad en la fecha 
Parentesco  Antigüedad
Parentesco  Antigüedad
Parentesco  Antigüedad

 

¿Está empadronado en Soto del Real con una antigüedad superior a 6 meses? 

discapacidad superior al 33%? 

¿Es familia numerosa registrada en este Ayuntamiento? 

Ingresos brutos de la unidad familiar durante 20

€ y 15.000 € De 15.001 € a 20.000 € De 20.001 

De 30.001 € a 35.000 € De 35.001 € a 40.000 €
 la fórmula Ingresos totales familiares/número de miembros de la unidad familiar 

(renta per cápita por unidad familiar) no supere los 5.000€. 

2020/2021 

Con la presente solicitud autorizo al Ayuntamiento de Soto del Real a la obtención de certificados de 
inmuebles en territorio nacional mediante la consulta de datos catastrales. 

nacimiento  

Código Postal  

 
 

participante y antigüedad en la fecha de desempleo. 
Antigüedad (meses)  

Antigüedad (meses)  

Antigüedad (meses)  

SI NO 

SI NO 

SI NO 

Ingresos brutos de la unidad familiar durante 2019 

De 20.001 € a 25.000 € 

€ a 40.000 € 
la fórmula Ingresos totales familiares/número de miembros de la unidad familiar 



HOJA SOLICITUD BECA/ AYUDA CURSO 
Ayuntamiento de Soto del Real

 

Si el solicitante es perceptor de ayudas para el préstamo de libros y/o comedor y no desea presentar de 
nuevo la documentación requerida, puede
menor cursa estudios a facilitar dicha información al Ayuntamiento de Soto del Real, con el único fin de 
valorar dicha solicitud. Esta autorización se encuentra en documento aparte. Solicítelo en la Casa de la 
Cultura. 
*Ha de existir un acuerdo entre el Centro Edu

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos 
de 27 de abril de 2016 (RGPD), en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el artículo 21 de la 
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comerc
con la firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el 
tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se generen durante su relación con 
Ayuntamiento del Soto del Real con C.I.F. Nº P
el Programa de Becas pueda tramitar correctamente su solicitud, realizar el correspondiente estudio socio
económico para su autorización, contactar con Ud. en caso de alguna 
misma a través de correo electrónico o por vía telefónica, incluyendo el envío de comunicaciones 
relacionadas con actividades y/o eventos organizados por el Ayuntamiento por medios físicos o 
electrónicos. Los datos facilitados serán de su titularidad y objeto de tratamiento que consta en su 
correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la relación con el Ayuntamiento de Soto del Real o durante los años necesarios para cu
obligaciones legales. Los datos solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de 
los mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, 
de forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, 
limitación u oponerse a su tratamiento enviando comunicación dirigida a la
Ciudadano, ubicada en la Plaza de la Villa Nº1, 28791, Soto del Real Madrid. Igualmente, se recuerda la 
posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal 
por el tratamiento de sus datos personales.

 
 

Fecha de solicitud: 

 

 

 

 

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

PROTECCIÓN DE DATOS 

OTRAS AUTORIZACIONES 

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

Si el solicitante es perceptor de ayudas para el préstamo de libros y/o comedor y no desea presentar de 
nuevo la documentación requerida, puede autorizar al Centro Educativo*, ubicado en este municipio, donde el 

rsa estudios a facilitar dicha información al Ayuntamiento de Soto del Real, con el único fin de 
valorar dicha solicitud. Esta autorización se encuentra en documento aparte. Solicítelo en la Casa de la 

*Ha de existir un acuerdo entre el Centro Educativo y el Ayuntamiento de Soto del Real.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el artículo 21 de la 
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que 
con la firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el 
tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se generen durante su relación con 

el Real con C.I.F. Nº P-2814400D, con la finalidad que la Concejalía que gestiona 
el Programa de Becas pueda tramitar correctamente su solicitud, realizar el correspondiente estudio socio
económico para su autorización, contactar con Ud. en caso de alguna eventualidad relacionada con la 
misma a través de correo electrónico o por vía telefónica, incluyendo el envío de comunicaciones 
relacionadas con actividades y/o eventos organizados por el Ayuntamiento por medios físicos o 

os serán de su titularidad y objeto de tratamiento que consta en su 
correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la relación con el Ayuntamiento de Soto del Real o durante los años necesarios para cu
obligaciones legales. Los datos solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de 

a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, 
de forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, 
limitación u oponerse a su tratamiento enviando comunicación dirigida a la Concejalía de Atención al 
Ciudadano, ubicada en la Plaza de la Villa Nº1, 28791, Soto del Real Madrid. Igualmente, se recuerda la 
posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal 

o de sus datos personales. 

 Firma: 

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

2020/2021 

 
Si el solicitante es perceptor de ayudas para el préstamo de libros y/o comedor y no desea presentar de 

autorizar al Centro Educativo*, ubicado en este municipio, donde el 
rsa estudios a facilitar dicha información al Ayuntamiento de Soto del Real, con el único fin de 

valorar dicha solicitud. Esta autorización se encuentra en documento aparte. Solicítelo en la Casa de la 

cativo y el Ayuntamiento de Soto del Real. 

 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD), en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el artículo 21 de la 

io Electrónico, le informamos que 
con la firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el 
tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se generen durante su relación con 

2814400D, con la finalidad que la Concejalía que gestiona 
el Programa de Becas pueda tramitar correctamente su solicitud, realizar el correspondiente estudio socio-

eventualidad relacionada con la 
misma a través de correo electrónico o por vía telefónica, incluyendo el envío de comunicaciones 
relacionadas con actividades y/o eventos organizados por el Ayuntamiento por medios físicos o 

os serán de su titularidad y objeto de tratamiento que consta en su 
correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la relación con el Ayuntamiento de Soto del Real o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de 

a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, 
de forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, 

Concejalía de Atención al 
Ciudadano, ubicada en la Plaza de la Villa Nº1, 28791, Soto del Real Madrid. Igualmente, se recuerda la 
posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal 
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