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      ANEXO I 
 
          SOLICITUD DE AYUDA 
 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE NIF 

  

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES ( calle y 
numero) 

CP LOCALIDAD 

   

Teléfono de contacto Correo Electrónico 

  

 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE ( en su caso) 

NOMBRE NIF 

  

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES ( calle y 
numero) 

CP LOCALIDAD 

   

Teléfono de contacto Correo Electrónico 

  

 
 
DATOS DE  LA NOTIFICACIÓN 

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN 

        
      Notificación postal 
      Notificación electrónica 
 

 
 De acuerdo con las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y 

publicadas en el B.O.P de fecha  19 de septiembre, por las que se convocan subvenciones 
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para la concesión de Ayudas para la juventud universitaria, curso 2019/2020, el que 

suscribe manifiesta que cumple los requisitos exigidos en las misma y:  

          Que no ha recibido ayudas de otras entidades públicas y/o privadas para la misma 

finalidad. 

          Que ha recibido las siguientes ayudas de otras entidades públicas y/o privadas en la 

misma finalidad (En este caso se deberá justificar que la suma total de las ayudas 

recibidas, incluida la que se le solicita, no supera el importe de los gastos de alojamiento): 

 Entidad concedente     Importe 

1._____________________                                       __________  €. 

2. ____________________                                        __________  €. 

 

 Por todo ello, SOLICITA una ayuda  de ALOJAMIENTO       por importe de 1.350,00 

€,  y /o SOLICITA una ayuda de TRANSPORTE          por importe de 150,00 €   

 “          Transporte público                          Vehículo propio   “, a cuyo efecto acompaña la 

siguiente documentación: 

 

          Fotocopia del D.N.I 

          Fotocopia de la matrícula de la Universidad de Castilla- La Mancha 

          Fotocopia del contrato de arrendamiento firmado y recibo del pago de la fianza  

          Fotocopia de la declaración de la renta de 2018  de todos/as los miembros de la 

unidad familiar que perciban ingresos  (o declaración de no estar obligado a su 

presentación) 

          Declaración responsable de cada uno de los miembros de la unidad familiar que 

obtienen ingresos según el ANEXO II de la convocatoria.  

           

Alcázar de San Juan,  ______ de _______________ de 2019 

 

 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO D E ALCÁZAR DE SAN 

JUAN 

 


