
 

                   

                  
                            
                            SOLICITUD DE AYUDA PARA CURSAR ESTUDIOS 

                                FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA. 

                                CURSO 2010/2011

1. DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS.....................................................................................................................D.N.I.........................................., 
DOMICILIO...........................................................................................................................................CÓDIGO POSTAL.....................
MUNICIPIO.................................TELÉFONO.............................., CORREO ELECTRÓNICO.............................................................

2. DATOS ACADÉMICOS DEL/LA SOLICITANTE

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE CURSA............................................................................................................................................
CURSO.............................UNIVERSIDAD O CENTRO EDUCATIVO...................................................................................................
FACULTAD................................................................................................................................................................................................

3. DATOS BANCARIOS

BANCO O CAJA........................................................................................................................................................................................
Nº C/C O LIBRETA 

4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

.Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del/la solicitanteٱ
Fotocopia y originalٱ  de la matrícula del  curso/estudios para el  que se solicita la ayuda, con el  justificante de pago,  para su  

compulsa.
.Documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en el que figure claramente todos los dígitos del número de cuentaٱ
.Certificado o documento acreditativo de las calificaciones obtenidas en el curso anterior ٱ
 Certificación acreditativa de hallarse en posesión del título correspondiente de licenciado o diplomado y de los estudios necesariosٱ

para la realización de la investigación o trabajo a realizar (ayudas a la investigación, tercer ciclo o posgrado).
Certificación académica personal de las calificaciones obtenidas durante la licenciatura o diplomatura, en su caso (ayudas a laٱ  

investigación, tercer ciclo o posgrado).
 Documentación acreditativa de la admisión en el centro de investigación o donde vaya a realizar los cursos de posgrado , oٱ

especialización, o tercer ciclo de estudios universitarios, y/o matrícula, en su caso, en el que se haga constar la viabilidad del 
proyecto, en el supuesto de optar a una ayuda a la investigación. 

D./Dª................................................................................................................................................,  solicitante  de  ayuda  para  cursar 
estudios fuera de la isla de La Palma en el curso académico 2010/2011, o en caso de ser menor de edad, el padre, madre o tutor legal 
del mismo, declara bajo su responsabilidad que:
– Acepta las bases de la convocatoria para la que se solicita la ayuda.
– Toda la información aportada con la presente solicitud son verdaderos.
– Autoriza al Órgano instructor a recabar los datos necesarios para verificar la información aportada, si así lo estimara necesario.
– Queda enterado de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados, dará lugar a la denegación de la ayuda.

En........................................................................, a ............ de .......................................... de 2010. 

El/La solicitante (o su padre/madre/tutor legal en caso de ser menor de edad),

Fdo.:.............................................................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE


