
 

  
SOLICITUD AYUDA A LA FORMACIÓN  

 
SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA A LA FORMACIÓN POR ASISTENCIA A PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA FORMATIVO INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL EN EL 

BARRIO DEL BOQUETILLO EN EL MARCO DE LA EDUSI “FUENGIROLA MÁS CIUDAD” COFINANCIADO EN UN 

80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2014–2020. 
  

 

DATOS PERSONALES: 

 

Apellidos: .................................................................................... ............ Nombre: ........................................................................ .............. 

F. nacimiento: ................................................. Edad: ................. Sexo: ................... D.N.I./N.I.E.: .…........................................................ 

Domicilio: .............................................................................................................................. C.P.: .............. Localidad: ............................ 

Provincia: ................................... Teléfono: .......................................................... Móvil: ..…………………………………………………...… 

E-mail: ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

 

  
 

  OTROS DATOS: 
 

Nombre de la acción formativa: ............................................………………..................................................... 

Fecha de inicio de la acción formativa: ............................................................................................................. 

 

        En la fecha de inicio del curso no percibía rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, iguales o superiores en cómputo mensual al 75 por 100 del 

Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).  

 

          Por la presente realizo declaración responsable de estar al corriente de mis obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía y con la Hacienda Municipal de Fuengirola. 

 

  
  

  LUGAR Y PLAZO DE SOLICITUD: 
 

- Tenencia de Alcaldía del Boquetillo. Calle Miguel Bueno – Fuengirola. Tlf. 951 918 555 

- El plazo de solicitud es el establecido en las bases de reguladoras de esta ayuda. 

 

  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD: 

 

- Fotocopia del DNI. 

- Documento acreditativo de titularidad de cuenta bancaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Autorizo al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar de cuantas administraciones públicas estime oportuno los 

datos necesarios para la valoración de la presente solicitud. 

Por la presente solicito la ayuda económica de la acción formativa indicada, tal y como se establece en las bases 

reguladoras y convocatoria para la participación en el programa de formación para el empleo incluido en el programa 

de intervención y dinamización social del barrio del Boquetillo en el marco de la EDUSI “Fuengirola más Ciudad” 

cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo 

Plurirregional de España (POPE) 2014–2020, por los días de asistencia al curso (teoría + prácticas), declarando que 

la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación sea requerida para confirmar la veracidad 

de los datos. 

  SÍ ACEPTO  NO ACEPTO 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y en la L.O. 3/2018 de 5 de 

diciembre de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán tratados bajo la actividad denominada “Programa 
de Becas”, recogida en el Registro de Actividades publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola; con las finalidades expresadas a continuación.  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable 

Ayuntamiento de Fuengirola. 

Concejalía de Servicios Sociales 

Contacto Delegado Protección de Datos: dpd@fuengirola.org 

Finalidad Gestión de programas de becas 

Legitimación 
Art. 6.1 e) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios 
Otros órganos de la Administración local, otros órganos de la Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición y 

portabilidad de los datos. Así como la puesta de la reclamación a la autoridad de control. 

Procedencia El propio interesado o su representante legal. 

Lugar ejercicio de 
derechos: 

En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o mediante el 

Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 

Fuengirola. 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-

la-proteccion-de-sus-datos/ 

FIRMA:    __________________________ . 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/
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