Uniión Europea
Fon
ndo Social Eu
uropeo
Inic
ciativa de Empleo Juvenil
El FSE invierte en tu
t futuro

PRO
OGRA
AMA “GRAD
DUA 2””
Program
ma Operativo de EEmpleo Juvenil ; Programa cofina
anciado por el FSSE

SOLICITUD DE AYU
UDAS AL ALU
UMNADO DELL PROGRAMA
A

ALUMNO/A

Nombbre

Identificacción
Nacimiennto
Direccióón

Apellido 1

DNI / NIE

Appellido 2

Sexo (marcar “X”)
Hombre
H
X
Mujer X

País

Provincia

Provinncia

Localidad

−

Localidad

−
Naciionalidad
Código Postal

Dirección

Teléfono móvill del alumno/a



Entidaad y cuenta donde desea percibir la aayuda
C
Código
IBAN
Código entidadd

DATOS
D
BAN
NCARIOS

Feccha de nacimiento (dd-mm-aaaa)

Código oficina

D.C
C.

Número dee cuenta

MO
ODALIDA
ADES DE AYUDA QUE
Q
SE SOLICITA
S
AN

Nº IAPA 2444

MODELO 4162

APORT
TA comprobantee de inscripciónn en el Sistema de Garantía Juvvenil, o MARCA
A la siguiente ca
asilla para autorrizar su verificacción electrónica X J

a)) Ayuda fija ligada a la ressidencia y maanutención deel solicitante (incompatible con la ayuda al transporte “DIARIA”)
(m
marcar “X”)

-

AUTORIZA a la Consejería de Educación a coonsultar al servicio de verificación de datos de residdencia (marcar “X”” en esta casilla X)
o en su defeecto APORTA cerrtificado de empaadronamiento de la unidad familia
ar (obtención: Ayuuntamiento).

b)) Ayuda fija ligada al transsporte del so licitante
(m
marcar “X”)

-

Frecuencia de
d uso del transpporte (marcar “X enn las casillas siguieentes)

-

Distancia enntre la localidad del domicilio familliar y el centro enn que se cursan acciones
a
formativvas del programaa “Gradua2” X
AUTORIZA a la Consejería de Educación a coonsultar al servicio de verificación de datos de residdencia (marcar “X”” en esta casilla X)
o en su defeecto APORTA cerrtificado de empaadronamiento de la unidad familia
ar (obtención: Ayuuntamiento).

Diaria X

Fin de semana X
km.

c)) Ayuda variaable al estudio
o
(m
marcar “X”)

DAT
TOS REN
NTA
IN
NDICA en la tablaa de abajo los daatos de todas lass personas que cconvivan en el mismo domicilio de
el alumno/a (excluuido éste/a), seggún las consideraaciones
previstas en el artt. 6 de la Orden EDU/291/2015, de
d 8 de abril. Dee dichas personaas, aquéllas que contribuyan
c
de aalgún modo al soostenimiento econnómico
TORIZAR a la Coonsejería de Edu cación –mediantte su firma en la siguiente
s
tabla– a la verificación electrónica
e
de suu último
del alumno/a debeen optar por AUT
mpreso (obtenciónn: Agencia Tributtaria).
ceertificado de renttas (si existiese), o bien –en caso de no firmar– poor APORTAR diccho certificado im
N
Nombre
1

Apellido 1

Apelliddo 2

DNI
D / NIE

Parentescoo con alumno/a Firma autorización veerificación

2
3
4
5
6

FIRM
MAS

7
8

Con laa firma de esta soliicitud, el alumno/a mayor de edad (o el progenitor o tuto
tor legal del alumnoo/a menor de edad
d) DECLARA bajo ssu responsabilidadd la veracidad de loos datos
en ellaa recogidos, la aceeptación de la convocatoria de estas ayudas,
a
de las basees que la regulan y el cumplimiento de
d los requisitos enn ellas exigidos; asíí como no hallarse incurso
en ninnguna de las prohibbiciones del art.13 de la Ley 38/20033, de 17 de noviem
mbre, General de Subvenciones, y enccontrarse al corriennte de sus obligaciiones fiscales y frente a la
Segurridad Social; y su coompromiso de com
municar cualquier vaariación posterior dde los datos de la solicitud
s
o la percep
pción de cualquier bbeca o ayuda para la misma finalidad.
Firma deel alumno/a ▼
En caso de alumno/a menor de
e edad, datos del pprogenitor o tutor ▼
Nombre
N
Apellidoo 1
Apellido 2
DNI
D / NIE

____________, a _____ de ________ de 2016

Firma X

EXCM
MO. SR. CON
NSEJERO DE EDUCACIÓN

Parentesco coon el alumno/a

Teléfono
T
de contacto

Imprimir

