D/Dª..............................................................................................................................................
en nombre propio o en representación de ..................................................................................
mayor de edad, con domicilio en la calle ....................................................................................
nº .......... de ............................................. CP ............. teléfono ................................................
y con DNI………………..

SOLICITA:
Ayuda para acceso de los menores:
-

de

años. Centro Educativo:

-

de

años. Centro Educativo:

-

de

años. Centro Educativo:

A las actividades de ……………………………………………………………………………………….
Durante el periodo………………………………………………………………………………………….
A través del programa Zagalicos de la Mancomunidad del Bajo Gállego.
DECLARA:
Que los menores solicitantes no reciben prestación de otra entidad para el mismo concepto.
SE COMPROMETE:
A la asistencia regular de los menores a las actividades , una vez aprobada la ayuda solicitada.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

D.N.I del solicitante y de los miembros mayores de 14 años de su unidad de convivencia
Libro de familia
Volante de empadronamiento colectivo
Renta
Certificado IRPF
Otras documentaciones complementarias:
En Zuera a, ............ de ................................ de ....................
EL/ LA SOLICITANTE

Fdo.SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL BAJO GALLEGO
Información sobre el tratamiento de datos personales:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de la Mancomunidad del Bajo Gallego, único
destinatario de la información pública aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para la gestión administrativa de la
información o documentación por usted aportada, así como para la realización por parte de la Mancomunidad del Bajo Gallego de las
correspondientes comunicaciones a las partes interesadas lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escritos dirigido a la Mancomunidad del Bajo Gallego, Cº
CAMINO SAN JUAN, 4 - 1ª PLANTA - TEL. 976 681 119 FAX. 976 681 352 - 50800 ZUERA - ZARAGOZA
San Juan, 4, bajogallego@yahoo.es. Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de cualquier
registrogeneral@bajogallego.net
información aportada en el presente documento para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento. No obstante,
en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquier de los medios descritos.

