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SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2020/2021 QUE CONCEDE
LA ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE VIGO
DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE)

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________
Edad: ___________ D.N.I. núm.: _____________________________ Estado civil: ____________
Domicilio: ____________________________________________ nº: _____________ piso: ____
Localidad: ______________________________ , Provincia: ______________________________
Teléfono: ________________________
* Empresa _________________________________________________________________Cargo en
la empresa______________________________ Teléfono de la Empresa _________________
* En calidad de _____________________, del alumno/a __________________________________
(padre, madre, tutor)

que el próximo Curso Escolar 2019-2020, realizará los estudios de _________________________
en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo.


Suma de los ingresos Netos mensuales del solicitante ó ambos cónyuges si trabajan los dos
__________________________

D./Dª _________________________________________________ declara de los datos facilitados a
La Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, para la obtención de ayuda en la enseñanza son reflejo fiel de
la verdad.
Fdo.: _____________________________________
Fecha de la solicitud _________________________

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA CONCESIÓN DE LA AYUDA

1. Todos los datos económicos tendrán que ser justificados, acompañando fotocopia de la
Declaración de la Renta o en su defecto certificación que acredite los ingresos económicos
2. Fotocopia del libro de Familia (En caso de tratarse de Familia Numerosa)
3. Si el cónyuge tiene alguna actividad profesional remunerada, deberá adjuntar importe de los
ingresos Netos.
4. Si se hace declaración de la renta independiente deberá presentarse la declaración de ambos
progenitores.
5. Cualquier documentación que consideren oportuna para acreditar la situación económica familiar
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos facilitados a lo
largo de la prestación del servicio se incorporarán a la Actividad de Tratamiento titularidad de CENTRO DE ESTUDIOS MARCOTE, S.L con CIF
número B 36.653.152 y domicilio social en Avenida Del Puente Nº 80, Cabral, 36318, Vigo (Pontevedra). La finalidad de dicho tratamiento es
prestarle un óptimo servicio como cliente y el mantenimiento de la relación comercial en su caso establecida. Asimismo, la empresa le
comunica que sus datos serán utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones comerciales y de promoción de los productos ofrecidos
por el centro. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento,
mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigido a la dirección arriba indicada. Asimismo, y de igual
manera, puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley
34/2002.
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