DOCUMENTO 2

DATOS DEL
REPRESENTA

DATOS DEL
INTERESADO

Incorporación de datos o documentos a un procedimiento administrativo ya iniciado
N.I.F./C.I.F.

Apellidos y nombre

Nombre de la vía pública
C. Postal

Provincia

N.I.F./C.I.F.

Número
Municipio

ANTECEDENTES
SOLICITUD
DOCUMENT.
INCORPORADA

Tfno Móvil

Nombre de la vía pública
C. Postal

Piso

Puerta

Correo electrónico

Apellidos y nombre

Provincia

Número
Municipio

LUGAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Código IAPA: n.º 2455 Modelo: n.º 6317

Teléfono

Escalera

Teléfono

Tfno Móvil

Escalera

Piso

Puerta

Correo electrónico

Domicilio interesado/a
Domicilio representante

Número de solicitud
Denominación del procedimiento ya iniciado

Ayudas a alumnos universitarios para financiar los gastos de matrícula
y acreditación lingüística en una segunda lengua

Número de registro asignado a la solicitud del procedimiento iniciado
En relación con los datos consignados, EXPONE Y SOLICITA

DOCUMENTACIÓN O DATOS QUE SE APORTAN

______________________________ , _________ de ____________ de_____________
Firma:
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la DG de Universidades e
Investigación con la finalidad de gestionar una subvención pública. El tratamiento de estos datos es necesario
para 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 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 y en el apartado
del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) en el que se publicite esta
convocatoria.
Para cualquier consulta relacionada con esta modalidad de ayuda o para sugerencias relacionadas con este
impreso puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850.

CONSEJERÍA/OO.AA/EEPDP/DELEGACIÓN TERRITORIAL
CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA AL QUE SE DIRIGE:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

ENVIAR

