
Solicitud de ayudas para intercambios educativos
con ciudades europeas

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos [campo obligatorio]

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico [campo obligatorio]

 Dirección

Solicitante  Apellidos

 Nombre  NIF

Declaración responsable, (marque lo que proceda)

 En  de  de  a

- En su caso, debe presentar copia auténtica del NIF de la persona representante y documentos que acrediten la representación.

Firma

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes públicos. - No se
comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede
consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

Hoja de datos - Modelo 1217

Beneficiario/a

 Apellidos

 Nombre  NIF

Centro educativo

Fechas

Relación de miembros de la unidad familiar:

Nombre y apellidos  Parentesco

Declaro no estar inmerso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de 
Subvenciones.

Declaro encontrarme al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, con la Hacienda
estatal y municipal, y con la Seguridad Social, y que no se ha acordado retención alguna de cantidades
pendientes de abonar al beneficiario en concepto de subvenciones públicas.

Declaro no tener subvenciones pendientes de justificar al Ayuntamiento de Guadalajara por ningún concepto fuera
del plazo concedido al efecto.

Declaro que, en el supuesto de percibir ayudas de finalidad equivalente, los importes agregados no superan el 
coste total del material/actividad subvencionada .



Solicitud de ayudas para intercambios educativos con ciudades europeas

Modelo 1217AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Libro de familia completo o  documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar

Documentación que debe aportar el interesado para tramitar este procedimiento

Ficha de Tercero modelo 1028

En los casos de separación o divorcio, se deberá aportar copia de la sentencia o del convenio regulador del 
progenitor que ostenta la guardia y custodia.
Certificado del centro educativo en el que conste que dicho alumno/a o profesor/a va a participar en un 
intercambio con una ciudad europea,  las fechas en las que va a producirse y , en el caso deL alumno/a, que no
presenta absentismo escolar.

Cualquier otra documentación complementaria que en su caso se estime conveniente

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

Consentimiento para la verificación de datos

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

El Ayuntamiento consultará los servicios de este Ayuntamiento o de otras administraciones publicas con el fin de
recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución de este procedimiento. En concreto:

Datos de identidad. - Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias para la solicitud de ayudas y 
subvenciones. - Certificado del impuesto sobre la renta de las personas físicas. - Certificado de estar al corriente del
pago de deudas con la Seguridad Social. - Volantes de empadronamiento colectivo en el Padrón Municipal de
Habitantes. -  Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería Municipal.

Las personas firmantes de esta hoja de datos otorgan su consentimiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que
consulte los servicios de verificación de datos de las administraciones publicas.

Si el solicitante o algún miembro de la unidad familiar no otorga su consentimiento deberá aportar los 
certificados y documentos indicados anteriormente.

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

 En  de  de  a
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