
Ayudas destinadas a sufragar gastos
de transporte escolar para el curso

2021 - 2022

ANEXO II.
Declaración Responsable. Unidad Económica de Convivencia

DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Nombre y apellidos                                                                       DNI/NIE/Pasaporte

(obligatorio si tiene más de 14 años)

Fecha de nacimiento      Centro Educativo

Curso Nivel (Infantil, Primaria, ESO, FP, Bachillerato)

2021/2022

DATOS DE LA/S PERSONA/S REPRESENTANTE/S (Solo en caso de que el
alumno/a interesado/a sea menor de edad)
Nombre y apellidos (Padre/Madre/Tutor/Tutora)                           DNI/NIE/Pasaporte

Nombre y apellidos (Padre/Madre/Tutor/Tutora)                           DNI/NIE/Pasaporte

Nº de miembros que componen la unidad familiar del alumno/a a los efectos de esta
convocatoria

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.

Ayuntamiento de Torrevieja
Plaza de la Constitución, número 4. Torrevieja. 03181 (Alicante). Tfno. 966708846 (ADL). Fax: 965 719292



Ayudas destinadas a sufragar gastos
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2021 - 2022

A efectos de acreditar los requisitos exigidos para el acceso a las ayudas para
sufragar gastos de transporte escolar para el  curso 2021/2022

DECLARA

ÚNICO: Que la unidad familiar o de convivencia a que pertenece está compuesta por
las personas que a continuación se relacionan:

Nombre y Apellido DNI/NIE Parentesco

1

2

3

4

5

6

7

Advertencia:
La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar en cualquier

momento la veracidad de los datos declarados, así como solicitar tal información a los organismos
públicos correspondientes a efectos de verificar la certeza de los mismos. La inexactitud o falsedad de las
declaraciones responsables, además de ser causa de inadmisión de la solicitud de subvención, es
también causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en que haya podido
incurrir

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.

Ayuntamiento de Torrevieja
Plaza de la Constitución, número 4. Torrevieja. 03181 (Alicante). Tfno. 966708846 (ADL). Fax: 965 719292
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Torrevieja,  a          de                         de  2022.

* En el caso de que el/la alumno/a sea menor de edad:

Solicitante 1 Solicitante 2 (Solo en caso de convivencia de
los progenitores)

Firma manuscrita o digital (Padre/Madre/Tutor/Tutora) Firma manuscrita o digital (Padre/Madre/Tutor/Tutora)

* En el caso de que el/la alumno/a sea mayor de edad:

Solicitante 1 (El/La alumno/a solo en el caso de
ser mayor de edad)

Firma manuscrita o digital

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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