DATOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN de la subvención directa que se está gestionando
a favor de ayuntamientos para colaborar en la financiación de los gastos originados entre
septiembre y diciembre de 2020, ambos meses incluidos, por el refuerzo del servicio de limpieza
y desinfección en los centros docentes públicos que imparten segundo ciclo de educación infantil
y educación primaria, derivados de la crisis sanitaria del COVID 19, de los que son titulares.

Código IAPA: n. º3038 Modelo: nº 6904

1.- DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la entidad:

CIF:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

2.- DATOS DE LOS TITULARES DEL BUZÓN ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO (BEC)
Nombre y apellidos:

DNI:

Cargo / Puesto:
Correo electrónico:

Teléfono móvil:

Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:
Correo electrónico:

Teléfono móvil:

3.- DATOS BANCARIOS: El Ayuntamiento de ……………………………………………………….. es
titular de la cuenta bancaria cuyos datos son los siguientes (indicar nº IBAN, total 24 dígitos):

En …………………………………………………., a …... de …………………. de ............
EL / LA SECRETARIO / A o SECRETARIO / A - INTERVENTOR / A
Fdo.: ……………………………………………………………………
PROTECCIÓN DE DATOS: “Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por la Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación con la finalidad de gestionar el procedimiento de
conciertos educativos. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo por obligación legal. Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica
www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento, o para sugerencia de mejora de este impreso, puede
dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA
ENVIAR

