DOCUMENTO Nº 2
MODELO DE SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DATOS
Incorporación de datos a un procedimiento ya iniciado
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE:
CALLE:
PAÍS:

DNI/NIE/CIF:
C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

Código IAPA nº 2425 Modelo 4930

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE:

DNI/NIE/CIF:

CALLE:
PAÍS

C. POSTAL:
TELÉFONO FIJO

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIONES
Las notificaciones se practicarán exclusivamente por vía electrónica e irán destinadas:
DNI/NIE …………………………………………………………
NOMBRE ………………………….…………….. APELLIDOS …………………………………………………………………………………….…
CORREO ELECTRÓNICO ……………………………………………………………………………………………………………………….
La persona indicada debe de disponer de un buzón electrónico en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. En
caso de no disponer de dicho buzón deberá crearlo en el siguiente enlace https://www.ae.jcyl.es/nofb/. Y una vez
creado, desde el propio buzón, debe suscribirse al procedimiento denominado “Subvenciones destinadas a financiar las
actividades de las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no
universitaria de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2018”
El solicitante deberá contar con el consentimiento del destinatario de las notificaciones, en su caso.
Si la persona indicada como destinatario no dispusiera de buzón electrónico, SI
NO
se autoriza a la Consejería de
Educación a la creación del buzón electrónico de la persona señalada y, una vez creado, a la suscripción al procedimiento
referido, contando a tal efecto con el consentimiento del destinatario, que deberá disponer de DNI electrónico o
certificado electrónico.
ANTECEDENTES
Clave o número que identifique el expediente al que hace referencia los datos, informaciones o documentos aportados
Denominación del procedimiento iniciado
Solicitud de Subvenciones destinadas a financiar las actividades de las federaciones y confederaciones de asociaciones
de madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2018
Número de registro asignado a la solicitud del procedimiento iniciado
SOLICITUD
El solicitante, en relación con los datos consignados, EXPONE:

Código IAPA nº 2425 Modelo 5391

DOCUMENTACIÓN
Documentación que se acompaña:

En ……………………………………….….……………..… a ……......... de …………………………………... de ………………..

Fdo.: …………………………………………………………….

CONSEJERÍA/OOAA/EPDP/DELEGACIÓN TERRITORIAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA

Imprimir

