SOLICITUD DE AYUDA PROYECTO FORM@ JAEN
ANEXO I
DATOS PERSONALES DEL/ LA SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

DNI/NIE:
Municipio en el que está empadronado/a:

Domicilio; calle, plaza o avenida y número (para notificaciones)
Localidad:

Provincia

Código Postal

Correo Electrónico ( 1) :
Curso:
(1) Necesario para envío de avisos.

Documentación Obligatoria a aportar
 Fotocopia del DNI /NIE en vigor.
 Certificado de empadronamiento.
 Documento acreditativo de estar inscrito/a como beneficiario/a en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
+  Ficha de Datos bancarios debidamente cumplimentada.
NUMERO DE CUENTA

BIC (SWIFT) (para transferencias al extranjero)

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que he mantenido durante el itinerario formativo una
participación activa, y SOLICITO la ayuda económica correspondiente a la realización del itinerario formativo aceptando con la firma de
este documento las condiciones establecidas para la concesión de ayudas en ésta convocatoria.

En _______________________ a ______ de ___________________ de 2018.

(Firma del declarante)
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Diputación Provincial de Jaén le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la
citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la
Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 2. 23071 – Jaén

ANEXO II
D./Dña. ____________________________________________, mayor de edad, con D.N.I número
__________________, con domicilio en __________________________C/________________________,
Nº___, en calidad de Beneficiario/a del Proyecto FORM@ JAÉN, Curso: --------------------------------------------------------------------------------------- , comparezco y realizo la siguiente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

a) Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones
percibidas del Área de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén, si hubieran vencido los plazos
establecidos para ello.
b) Cumplir con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y de esta convocatoria.
c) No haber obtenido ni solicitado otras becas o ayudas públicas o privadas para la misma finalidad y a la
misma vez financiada con fondos públicos o privados españoles o comunitarios.
De acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, me comprometo a mantener el cumplimiento de estos
requisitos durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, debiendo informar de
cualquier variación en las circunstancias al órgano concedente de la subvención.

En __________________ , a _____ de __________________ de 2018.

(Firma del declarante)

ANEXO III
D. ___________________________________________________________ con DNI________________
y domicilio a efecto de notificaciones en ___________________________________________________del
municipio de ___________________

 Acepto
 Renuncio

A la ayuda correspondiente por asistencia y por desplazamiento que me pudiera corresponder en el
desarrollo del itinerario formativo del proyecto FORM@ JAÉN.

En _____________________ a _____ de ____________________ de 2018.
(Firma del solicitante)

(En caso de minoría de edad firma del padre madre o representante legal)
Fdo: _______________________________________

ANEXO IV
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACION PARA SOLICITANTES MENORES DE EDAD EN LA CONCESIÓN DE
AYUDAS DE ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO FORM@ JAÉN
Dª/D. ………….........................................................................con D.N.I. Nº……...........................................
y Dª/D. ……………………………………………………………………………… con D.N.I. Nº …………………………………………….
en su condición de padres/representantes legales del solicitante, menor de edad, …………………………….......
…………………………..………………………con D.N.I. Nº…….......................... en la concesión de ayudas inherentes
al proyecto FORM@ JAÉN.
ACUERDAN:
Que, Dª/D. …………………………………………………………………………sea quien actúe como representante
del hijo menor en la citada concesión de ayudas a fin de cumplir con las obligaciones preceptuadas en el
apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Y para que surta los efectos oportunos así lo acuerdan y firman ambos padres/representantes
legales de la/el menor.
En ___________________ a ______de_______________________ de 2018.

FDO. __________________ FDO. ___________________

