
Dirección Insular de Educación y Juventud
Servicio Administrativo de Educación y Juventud
Solicitud de beca destinada a atender al alumnado con necesidades educativas
especiales, curso 2019-2020
Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio

Datos del o la solicitante

Representante legal
NIF/NIE (*) Nombre (*)

Primer Apellido (*) Segundo Apellido

Correo Electrónico Teléfonos (*)

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de Vía (*) Domicilio (*) Nº (*)

Portal Escalera Piso Puerta Código Postal (*)

País (*)

Datos del Beneficiario
NIF/NIE (*) Nombre (*)

Nombre Sentido (Nombre correspondiente al género con el que te identificas)

Primer Apellido (*) Segundo Apellido

Fecha de nacimiento

Datos Específicos

Estudios a realizar
Nivel de estudios que cursa (*)

Ciclo Curso

Naturaleza de la educación especial que recibe

Denominación del Centro (*)
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Código del Centro NIF (si es privado)

Teléfonos / Fax

Correo Electrónico

Tipo de Vía (*) Domicilio (*) Nº (*)

Portal Escalera Piso Puerta Código Postal (*)

Provincia (*) Municipio (*)

Observaciones

Datos Complementarios
Nombre del director

Nombre del Orientador del educando

¿El centro se halla dado de alta de terceros en el Cabildo Insular de Tenerife?

Sí No

¿El educando recibió ayuda en el curso anterior?

Sí No

Firma y sello del Centro

Datos económicos
Número de miembros computables Ingresos anuales (año anterior)
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Valoración simplificada de la solicitud (Sólo para quienes han recibido ayuda en el curso anterior)
Con la firma de la solicitud declaro que se dan las circunstancias establecidas en las bases específicas para acogerse a la valoración
simplificada.

Marcar con X para el caso de no poder acogerse a dicha valoración por haber cambiado las circunstancias en relación con la ayuda
del curso anterior.

Documentación adjunta
Se acompañan todos los documentos

No se acompañan todos los documentos

Observaciones

Declaración responsable
Declara bajo su expresa responsabilidad:

- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

- Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

Consulta de Datos
Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos de
identidad; estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria; estar al corriente de las
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social; condición de estar becado; impuesto de la Renta de Personas Físicas;
datos de familia numerosa; y datos de discapacidad, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes.

Si no deseas autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso, deberás acompañar a la
solicitud la documentación acreditativa de los citados datos:

Datos de Identidad (DNI, NIE).

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Condición de estar becado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Impuesto de la Renta de Personas Físicas (nivel de renta para becas).

Datos de Título de Familia Numerosa, salvo para las siguientes Comunidades Autónomas: Asturias, Cataluña, Galicia y País Vasco.

Datos de Discapacidad, salvo para las siguientes Comunidades: Castilla León, Extremadura, Asturias, Cataluña, Galicia y País Vasco.

Respecto de los restantes miembros de la unidad familiar, deberá confeccionarse y suscribirse por estos el Anexo II establecido en la
convocatoria.
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La presentación de esta solicitud conlleva la autorización a la Dirección del centro en el que está escolarizado el alumnado beneficiario
para que perciba y gestione la ayuda a través de la cuenta corriente de dicho centro.

Información sobre el Tratamiento de Datos
Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife. Política
de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad)

Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, correo electrónico de
contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es

Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud

Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf)

Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf)

Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf)

Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de consentimiento mientras no se revoque
el mismo

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: Mediante la
presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar dirigidos al Centro de Servicios al
Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife o a la dirección de correo
electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
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