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SOLICITUD DE BECA 
 
 
 

 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA CONCESIÓN DE  BECA PARA ESTUDIOS DE  MÁSTER EN 

ARROCES Y ALTA COCINA MEDITERRÁNEA EN LA UNIVERSIDA D DE 
ALICANTE  

 
1- DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social 
 

NIF/CIF/NIE/Pasaporte 
 

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 
 

Número 
 

Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población  

 
Provincia  

 
Notificación Telemática 

� 
Tlf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

2- DATOS DEL REPRESENTANTE 
Apellidos y Nombre o Razón Social 

 
NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 

 
Número 

 
Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población  

 
Provincia  

 
Notificación Telemática 

� 
Tlf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

SOLICITA 
 
Participar en el proceso selectivo para la concesión de una beca para los estudios de Máster en 
Arroces y Alta Cocina Mediterránea  en la Universidad de Alicante. 
 

A) El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, 
que cumple con todos los requisitos exigidos por la misma y que son ciertos todos los datos 
que constan en esta solicitud y en los documentos que se acompañan a la misma. 

B) Así mismo, por la presente se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Dénia la 
concesión de cualquier otra ayuda pública o privada para la misma finalidad (artículo 13.2 del 
la Ley General de Subvenciones), así como las alteraciones de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la presente beca. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca. 

C) Declara estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local.  
D) � Autoriza al Ayuntamiento de Dénia a obtener los datos de la Agencia Estatal Tributaria 

relativas a la renta del ejercicio 2018. 
E) � No autoriza al Ayuntamiento de Dénia a obtener los datos de la Agencia Estatal Tributaria 

(imprescindible acompañar Declaración Renta 2018) 
F) Con la firma de la presente solicitud usted manifiesta su consentimiento libre, expreso, 

específico, inequívoco e informado para el tratamiento de sus datos personales, en base a la 
información disponible en la página 3 de esta solicitud. 

 
En Dénia, a _____ de _______________  de 20____          
 
 
 

Firma 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X) IMPORTANTE: para cotejar las fotocopias, se deben presentar 
junto con los originales  en el momento de la entrega de la documentación en nuestras oficinas 

 DEL SOLICITANTE: Fotocopia compulsada/cotejada del Documento de Identidad (NIF/NIE o PASAPORTE ) 

 
DEL SOLICITANTE: Fotocopia compulsada/cotejada de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2018  o CERTIFICADO NEGATIVO  
con la Información Fiscal (en caso de no tener obligación de presentarla y en caso de No autorizar al Ayto. la consulta a AEAT) 

 
DE LA UNIDAD FAMILIAR: Fotocopia compulsada/cotejada de la DECLARACIÓN de la RENTA del año 201 8 de los miembros de 
la unidad familiar que obtengan ingresos.  En su defecto: Certificado Negativo de la Agencia Tributaria  de no haber presentado 
la Declaración de la Renta (en caso de No autorizar al Ayto. la consulta a AEAT)  

 
DE LA UNIDAD FAMILIAR: Fotocopia compulsada/cotejada del LIBRO de FAMILIA  y documentación oficial acreditativa de los 
miembros de la unidad familiar (TÍTULO o CARNET de FAMILIA NUMEROSA  o JUSTIFICANTE ). 

 

 
OTROS DOCUMENTOS DE VALORACIÓN (Apartado 7. a) de las Bases :Evaluación del Currículum):  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OTROS DOCUMENTOS DE VALORACIÓN (Apartado 7 b) de las Bases: Cursos de formación relacionados con la cocina y la 
gastronomía ):  
 
 
 
 
 
 
 

 

OTROS DOCUMENTOS DE VALORACIÓN (Apartado 7 c) de las Bases: Otros méritos relevantes):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – LEY ORGÁNICA 3/2018 - LOPDGDD 

Responsable 
Tratamiento 

Ayuntamiento de Dénia 

Domicilio del 
Responsable 

Dirección: Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia                      CIF:P0306300E 

Correo electrónico: rpd@ayto-denia.es 

Teléfono:  965780100 

Delegado de 
Protección de 

Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

� Correo electrónico: dpd@ayto-denia.es 

� Correo ordinario: Carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia 
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Finalidades Las finalidades de este tratamiento son la gestión del concurso en todas las fases de su ciclo de vida. 

Este tratamiento puede elaborar perfiles al tratarse de un concurso donde se establecen calificaciones 
sobre las personas participantes y sus obras, méritos o aportaciones, en base a los criterios de 
valoración establecidos en estas bases. 

Conservación de 
los datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable 
y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 

Legitimación / 
Bases jurídicas 

Consentimiento del interesado, expresado mediante la firma de su solicitud de participación. En caso 
de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. 

- Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Dénia. 
- Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones en el Ayuntamiento de 

Dénia. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 

Destinatarios de 
sus datos 

Entidades públicas o privadas cuya concurrencia sea necesaria o legítima para el desarrollo del 
concurso, incluyendo las personas intervinientes en la calificación de obras, méritos y/o aportaciones. 

Sus datos, incluyendo imágenes y grabaciones, pueden ser publicados en medios de comunicación, 
redes sociales y páginas web municipales, así como ser comunicados a medios de comunicación 
extramunicipales para su posible publicación. 

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede 
dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. 
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Dénia, Registro de 
Entrada, Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, indicando “Delegado de Protección de Datos”.  
Esta solicitud puede realizarla mediante: 

- Correo ordinario.  
- Correo electrónico a dpd@ayto-denia.es  
- Instancia presencial o en Sede Electrónica.  

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que 
Vd. debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, 
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la 
disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona 
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 


