SOLICITUD DE BECA
INSTRUMENTO: ____________________________

REGISTRO DE ENTRADA

CONVOCATORIA AÑO: ______________
Banda Municipal de Música

1

Solicitante

Nombre

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

2

Fax / Correo electrónico

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

Apellido 2

Nº de documento de identificación
Pasaporte
Fax / Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificación

Tipo de Vía

Nombre de la vía

Código Postal

4

Nº de documento de identificación
Pasaporte

Representante

Nombre

3

Apellido 2

Nº

Municipio

Bis

Portal

Escal

Planta

Pta

Km

País

Provincia

Aspectos musicales y otros

Instrumento solicitado

Estudios musicales (en la fecha de la convocatoria)

¿Alta en la Seguridad Social?
Sí
5

Nº de afiliación a la Seguridad Social

Fecha de nacimiento

No

Documentación a aportar

• Acompañar fotocopia del DNI, certificados de estudios realizados y currículum.
6

Declaración

El interesado declara conocer y aceptar en todos sus términos las bases de la/s beca/s convocada/s.
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas, todos aquellos datos o
informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se
incorporarán a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Málaga con la finalidad de gestionar los procedimientos y trámites administrativos en este Ayuntamiento. Le
informamos que estos datos podrán ser cedidos a otros entes públicos o privados dependientes del Ayuntamiento de Málaga o incluso a otras Administraciones sólo
cuando sea necesario para el ejercicio de sus propias competencias. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta
escrita dirigida al Ayuntamiento de Málaga en Avda. Cervantes, 4. 29016 Málaga

Málaga, a _____ de ____________________ de ________
El/La solicitante

Alameda Principal, 23  29001  Málaga  Tlf. 951.92.60.51  Fax
951.92.64.93  www.malaga.eu

Fdo: ____________________________________________
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