Departamento responsable:
Joventut
Calle Castella, 19
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00 (Ext. 24150)
joventut@eivissa.es
www.eivissa.es/vilajove

SOLICITUD PARA OPTAR A LOS
PREMIOS A LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS CONVOCATORIA 20___ /20___

Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en
documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

PERSONA SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

Dirección:

Núm.:

Municipio:

Provincia:

Otros (polígono, nombre de la casa, etc.):

Correo electrónico(*):

Teléfono:

Fax:

Bloque:

Esc.:

Piso:

Puerta:

C.P.:

Móvil:

(*)Dirección de correo electrónico para el envío de los avisos regulados en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

PERSONA REPRESENTANTE (si la persona solicitante es menor de edad o tienen la cuenta bancaria compartida)
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Parentesco con la persona solicitante:
Teléfono:

Correo electrónico(*):

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
 Solicitante
Medio preferente de notificación:  Notificación en papel

 Representante
 Notificación telemática(**)

(**) Se requiere certificado electrónico válido. No es el correo electrónico.

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN
 DNI de la persona solicitante.
 DNI de la persona representante (si procede).
 Certificado de las calificaciones del expediente, firmada y con sello del centro educativo (original).
 Solicitud de alta o modificación de los datos bancarios (M-004).
 Manifiesto mi OPOSICIÓN a que el Ajuntament d’Eivissa recabe y verifique los datos consignados
por medios telemáticos necesarios y disponibles por las administraciones públicas.
En caso de manifestar oposición tendrá que presentar:
- Certificados de estar al corriente de obligaciones con la AEAT y la Seguridad Social.
EXPONGO
Que en el curso académico 20____/20____ he acabado mis estudios de Bachillerato o Formación
Profesional en la modalidad de _________________________________ en el centro
____________________________________________________ con la calificación final de _____.
SOLICITO
Participar en la convocatoria del año _______ de los premios al mejor expediente académico,
del Ajuntament d’Eivissa.

M-141 V-2..2

Eivissa, ___ de _________________ de 20 ___
(Firma)
EXCMO. AJUNTAMENT D’EIVISSA
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ajuntament
d'Eivissa y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
De conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y
derecho a la portabilidad mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ajuntament d'Eivissa.
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CERTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE
Yo __________________________________ con DNI/NIE____________________________,
como secretario/secretaria del centro _____________________________________________,
Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en
documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

CERTIFICO
Que los datos del expediente académico del alumno/a ________________________________
con DNI/NIE___________________ el cual se encuentra custodiado en este centro educativo
son:

1er año
Asignatura

2º año
Nota

Asignatura

Nota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ha finalizado los estudios de Bachillerato o Formación Profesional en la modalidad
_______________________________ en el centro _________________________________
en el curso 20____/20____ y ha obtenido una calificación final de _____________________.
Eivissa, ___ de _________________ de 20 ___
(Firma de la persona secretaria y sello del centro)
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EXCMO. AJUNTAMENT D’EIVISSA
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ajuntament
d'Eivissa y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
De conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y
derecho a la portabilidad mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ajuntament d'Eivissa.

