SOLICITUD DE BECA PARA ALUMNOS/AS
PARTICIPANTES EN EL PMEF-JV y PMEF-GJ
•

A-DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA ALUMNO/A (A cumplimentar por el alumno/a).

El abajo firmante D./Dª.:
de nacionalidad

y fecha de nacimiento

con DNI.:
con domicilio1

nº
y código postal

municipio

piso

manifiesta que:

Que habiendo causado alta en el PMEF en la especialidad de2
Expediente nº

en la fecha

, SOLICITO la beca que hace referencia la

Orden de bases del Programa Mixto Empleo-Formación.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de exclusión establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que me hallo al corriente en mis obligaciones tributarias (Estatales y con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia) y económicas con la Seguridad Social
Que no percibo ningún tipo prestación, subsidio o ayuda
Que no realizo ningún tipo de trabajo por cuenta propia ni ajena
•

B-DATOS BANCARIOS

ENTIDAD:
Nº IBAN (24 dígitos)

3

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud y
manifiesto que quedo enterado de la obligación de comunicar al Servicio Regional de Empleo y
Formación cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo y AUTORIZO la verificación y cotejo
de los datos aquí reflejados, además,
Sí
No Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/
ceder, de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o
Entes, de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, en concreto los datos personales relacionados a continuación:
□ Identidad
(En el caso de no condecer la Autorización a la Administración, quedo obligado a a portar personalmente el DNI)

,
Firma del Alumno/a

Fdo.:
SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Avda. Infante Juan Manuel, nº 14- 30071 MURCIA
1 Especificar Calle, Plaza, Piso, etc
2 Especialidad
3 El titular de la cuenta bancaria debe ser el/la alumno/a solicitante de la beca.
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero de subvenciones con la exclusiva finalidad de gestionar subvenciones de fomento de empleo. El responsable
de este fichero es el Servicio Regional de Empleo y Formación, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y
con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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