
  
  

CURSOS DE EUSKERA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 CURSO 2008-2009 

Datos del alumno/a: 
Nombre y apellidos 
 

D.N.I 

Dirección 
 

C.P. Tel. 

Cuenta bancaria (20 dígitos) 

                    

 
Marcar la opción que corresponda: 
 

Observaciones: - Podrá elegir más de una opción en caso de cumplir los requisitos, abonándose 
únicamente la que resulte más ventajosa. 

 - Únicamente serán atendidas las opciones marcadas en esta solicitud. 
 

□ Programa ordinario □ Padre o madre □ Monitor/a de tiempo libre/deporte
 
Documentación que se presenta: 

 

□ Fotocopia del D.N.I. 
□ Fotocopia del libro de familia. 
□ Certificado de la academia que haga constar los datos del curso: nivel, horario, 

duración, fechas de comienzo y finalización, número de horas y resultados obtenidos. 
□ Duplicado del ingreso bancario realizado a la academia en concepto de matrícula. 
□ Declaración de renta del ejercicio 2007 (expedido por la Diputación, no el 

confeccionado por el contribuyente o por su entidad bancaria) o documento expedido 
por la Diputación que haga constar que no ha presentado. 

□ Justificantes de vida laboral e ingresos económicos (10T, AES, pensión, Becas…) 
□ Justificante de matrícula del curso 08/09 para la obtención del título de monitor en 

tiempo libre / deportes o Título de monitor y contrato laboral en dicho ámbito. 
 

 
Plazo de presentación de solicitudes: 

 

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009 
 

 
Resolución de solicitudes: 

 

1)   30/10/2009 Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as 
2)   18/12/2009 Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as 
 

 
En Vitoria-Gasteiz, a       de                de 200... 

 

Firma del/de la solicitante1 2 3 
 

                                                 
1 Autorizo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que haga las comprobaciones que considere necesarias con objeto de asegurar la 
veracidad de los datos que aporto para solicitar esta ayuda. 
2 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluídos en los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la  
gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza 
de España s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana. 
3 Autorizo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que solicite a HABE la información que este organismo dispone sobre mi proceso 
de aprendizaje de euskera. 


	Nombre_apellidos: 
	DNI: 
	Dirección: 
	CP: 
	Eléfono: 
	Cb1: 
	Cb2: 
	Cb3: 
	Cb4: 
	Cb5: 
	Cb6: 
	Cb7: 
	Cb8: 
	Cb9: 
	Cb10: 
	Cb11: 
	Cb12: 
	Cb13: 
	Cb14: 
	Cb15: 
	Cb16: 
	Cb17: 
	Cb18: 
	Cb19: 
	Programa_ordinario: 0
	Padre_madre: 0
	Monitor_a: 0
	Fotocopia_DNI: 0
	Fotocopia_libro: 0
	Certificado_academia: 0
	Duplicado_ingreso: 0
	Declaración_renta: 0
	Justificante_vida_laboral: 0
	Justificante_matrícula: 0
	día: 
	mes: 
	año: 



