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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR 

D./D.ª ____________________________________________con DNI :___________, en nombre propio o 
en representación de D/Dª _____________________________________________con DNI 
:_________________, indica como correo electrónico a los efectos de recibir el aviso de que se dispone de 
notificaciones electrónicas en ____________________ y domicilio en CL/ 
________________________________número_________CP_________Población __________________ 

El interesado solicita subvención para financiar el Transporte Escolar de: 

 

El interesado (marcar si se autoriza o no): 

Autorizo a que el Ayuntamiento pueda solicitar datos a los organismos y entidades oficiales en los 
que se dispongan relativos al asunto y objeto a que se refiere la presente solicitud y que sean 
necesarios para la resolución. 

No autorizo a que el Ayuntamiento pueda solicitar datos a los organismos y entidades oficiales en 
los que se dispongan relativos al asunto y objeto a que se refiere la presente solicitud y que sean 
necesarios para la resolución. 

 

El interesado presenta la siguiente documentación: 

Matrícula del curso 2019/20 del centro formativo correspondiente y resguardo de pago de la 
misma, si fuera necesario  

 

Modelo normalizado de alta a terceros debidamente cumplimentado, firmado por el interesado y 
sellado por la entidad bancaria, con el objeto de poder transferir el importe económico de la ayuda 
si fuera concedida (Ficha de terceros) (se obtiene en www.benasque.es) 

 

Certificado de notas del curso 2018/19. 

 

Modelo de autobaremación 

 

Documentación complementaria: 

 

Carnet de Familia Numerosa 

 

Declaración de discapacidad del interesado o de algún miembro de la familia 

 

http://www.benasque.es/
http://www.benasque.es/
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Documento acreditativo de familia monoporental 

 

En el caso de que haya más de un miembro de la familia cursando estudios de grado universitario, 
Ciclos formativos de Grado Medio o Grado Superior fuera de la localidad matricula del curso 2019-
2020 

Certificado de empadronamiento colectivo. 

 

En aplicación con lo dispuesto en el artº. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si no consta oposición 
expresa, se entiende que el interesado autoriza la consulta u obtención de sus titulaciones. 

La presentación de este documento y documentos adjuntos implica, a los efectos previstos en la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el consentimiento de los 
afectados para su inclusión en el fichero correspondiente de este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por 
el mismo para fines propios derivado s de la gestión de esta solicitud, así como ser cedidos o comunicados 
a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de la Villa de 
Benasque en Plaza Ayuntamiento 1, 22440 Benasque (Huesca) 

 

Todo lo cual pido en Benasque a ______de ___________de 20__ 
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