SOLICITUD AYUDAS PARA EL
DESARROLLO ACADÉMICO Y
PROFESIONAL “ADAP”

SOLICITANTE
Nombre y Apellidos
Dirección

NIF
Teléfono

C. Postal

Población

E-mail

REPRESENTANTE (SE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN):
Nombre y Apellidos
NIF

Teléfono

DATOS ACADÉMICOS
Estudios oficiales realizados curso 2020/2021, especificar materia:
Estudios Universitarios de Postgrado: _____________________________________
Estudios Universitarios:_________________________________________________
Ciclo Formativo:_______________________________________________________
Formación Profesional Básica:____________________________________________
Programas Formativos de Calificación Básica:_______________________________

SOLICITA
La AYUDA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL por importe de : ________________
Para los siguientes gastos subvencionables correspondientes al curso escolar 2020/2021:
Gastos de equipamiento general:
Material fungible.
Material informático
Gastos específicos:
Adquisición de licencias de programas.
Equipamiento y material específico directamente relacionado con la formación cursada.
Tasas de matrícula efectivamente abonadas.
Otra formación específica directamente relacionada con la formación cursada.
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SOLICITUD AYUDAS PARA EL
DESARROLLO ACADÉMICO Y
PROFESIONAL “ADAP”
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia de NIF, NIE de la persona solicitante.
Fotocopia Libro de Familia, en caso de necesitar acreditar la filiación.
Hoja de mantenimiento de terceros sellada por la entidad bancaria y en caso contrario, se
aportará certificado bancario de titularidad la cuenta consignada.
FACTURAS acreditativas del gasto subvencionable solicitado y en el caso de Tasas de
matrícula, además, el documento acreditativo del pago de las mismas.
Certificado o documentación acreditativa fehaciente de las asignaturas matriculadas y en su
caso de las asignaturas aprobadas en el primer cuatrimestre o segundo trimestre del curso
actual 2020/2021, expedido por la Universidad o Centro oficial que imparta la Formación
Profesional Básica o el Ciclo Formativo de Primer Grado, Grado Medio o Grado Superior,
Programas formativos de Cualificación Básica.
La no comunicación de datos y entrega de documentos solicitados o el fraude de los mismos puede provocar la no
atención de la solicitud aceptada o su denegación.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Por la presente, en calidad de SOLICITANTE de esta ayuda, DECLARO:
Que los datos expuestos en la presente solicitud son ciertos.
Que se compromete a cumplir las obligaciones que para los perceptores de ayudas y
subvenciones establece el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, así como las
establecidas en la convocatoria de la presente ayuda.
Que no he solicitado ni obtenido ninguna otra subvención, ayuda, ingreso o recurso ayuda
para la misma finalidad procedente de Administraciones o entes públicos privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales que resulte INCOMPATIBLE
con la presente ayuda, y que en caso de ser compatible, no superan conjuntamente el coste
del gasto subvencionado
Igualmente DECLARO que dispongo de la documentación acreditativa de las circunstancias
anteriores, la cual pondré a disposición del Ayuntamiento de Massanassa cuando me sea
requerida
Massanassa a ______ de ___________________ de _________
Firma de la persona solicitante

En cumplimiento del la Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal y la información facilitada por usted serán
incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad es
facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo momento, y de conformidad con la
legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
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