ANEXO I:
SOLICITUD DE AYUDAS A ESTUDIANTES, AÑO 2019.

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:……………………………………………….……………............…………..
D.N.I.:………………………DOMICILIO C/):……………………….…………………….…..…………..
LOCALIDAD: ……………………………… C.P.:…………PROVINCIA: ………….……......……..
TELÉFONO:………………………………………E-MAIL:………………………...………....………….
DATOS ACADÉMICOS
CENTRO/DEPARTAMENTO EN EL QUE ESTUDIA:……………………...…………..….…………..
LOCALIDAD:………………………CURSO:…….…………………………..…………..…..…………..
OBSERVACIONES
……….………………………………………………………………...……………………………………..
……….………………………………………………………………...……………………………………..
……….………………………………………………………………...……………………………………..
……….………………………………………………………………...……………………………………..
Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derecho digitales y demás
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, los datos personales de los
estudiantes serán recabados, tratados y, en su caso, cedidos para la gestión de las prácticas formativas en
empresas, entidades o instituciones, así como la realización de acciones destinadas al fomento del empleo. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación, portabilidad y supresión (este último también llamado “derecho al olvido”) se
ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Secretaría General, sita en la calle Principado número 3, tercera
planta, 33007 Oviedo, o a través de la dirección de correo electrónico uniovidpo@herrero.es. Asimismo, si
considera que el tratamiento de sus datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho
a presentar una reclamación ante la Autoridad de control en www.aepd.es.
Se autoriza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos, a efectuar las notificaciones y comunicaciones
que se deriven de este expediente a la dirección de correo corporativo de la Universidad de Oviedo.
Declara hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones
El abajo firmante solicita se tenga por admitida la presente solicitud para concurrir a la adjudicación de las
Ayudas a Estudiantes, año 2019, a través del Vicerrectorado de Estudiantes.
En……………, a…………… de……………………………… de 2019.
FIRMA

Fdo.:………………………………………………………

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

ANEXO II: IMPRESO DE DATOS BANCARIOS
DE TERCEROS ACREEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTES
Apellidos y nombre:

DNI, NIE (en vigor, se acompañará fotocopia):
Vía pública:
Localidad:

Código postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:

DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la entidad bancaria:
Sucursal:

IBAN

BIC

AUTORIZO a dar de baja los datos que pudieran existir al incorporar los reseñados en este impreso.
En……………………, a…………… de……………………………… de 2019
FIRMA

Fdo.:………………………………………………………

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

ANEXO III:
DATOS DE LOS PROGRAMAS O ACTIVIDADES PARA LOS QUE SE SOLICITA AYUDA*
Denominación del proyecto/actividad:

Modalidad para la que se solicita la ayuda:

Fundamentación o razones por las que se plantea el proyecto/actividad:

Objetivos:

Presupuesto total (desglosado):

Financiación prevista:

Subvención o ayuda que se solicita:
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Recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para el desarrollo del programa:

Recursos que aporta la entidad solicitante:

Público al que se dirige y ámbito geográfico del proyecto/actividad:

Lugar del proyecto/actividad, duración y calendario de ejecución:

Descripción detallada del proyecto/actividad:

(*) Si se presentan varios proyectos/actividades, cumplimentar una ficha por cada uno de ellos.
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MODELO DE FICHA DESCRIPTIVA
PROGRAMAS O ACTIVIDADES PARA LOS QUE SE SOLICITA AYUDA
Denominación del proyecto/actividad:
Nombre del proyecto o actividad a realizar.
Tipo de proyecto/actividad:
Según el proyecto o la actividad:
campaña, conferencia, curso, estudio, seminario, producción artística, viaje, visita…
Según la modalidad de la convocatoria y las características de desarrollo del proyecto o la actividad:
creativo, divulgativo, educativo, de investigación o estudio, participativo, recreativo o de entretenimiento.
Fundamentación o razones por las que se plantea el proyecto/actividad:
Explicación detallada de los motivos por los que se acomete el proyecto o la actividad para el/la que se
solicita ayuda.
Objetivos:
Objetivos generales y específicos a corto y medio plazo que se desean alcanzar.
Presupuesto total (desglosado):
Memoria económica: expresión numérica del coste del desarrollo del proyecto o actividad tanto de gastos
como de ingresos totales previstos, y detalle de los más significativos.
Financiación prevista:
Previsiones de financiación: otras subvenciones, cuotas de los asociados o participantes, aportación de la
asociación, subvenciones…
Subvención o ayuda que se solicita:
Cantidad que se solicita. En ningún caso puede superar el presupuesto total.
Recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para el desarrollo del programa:
Recursos humanos: personas que participan en la realización del proyecto o actividad para el/la que se
solicita ayuda, con indicación de su función.
Recursos materiales: locales e instalaciones a utilizar, equipos, herramientas, mobiliario, etc.
Recursos técnicos: gestión y obtención de autorizaciones y permisos y contratación de servicios (alquiler de
instalaciones, desplazamientos, material específico para la realización del proyecto, etc.).
Recursos que aporta la entidad solicitante:
Recursos humanos, materiales y técnicos que aporta la entidad solicitante
Público al que se dirige y ámbito geográfico del proyecto/actividad:
Características de los participantes o asistentes: edades, número, singularidad del grupo en función del
sexo o la procedencia: minorías con problemas de integración o marginación, especialistas, etc.
Lugar del proyecto/actividad, duración y calendario de ejecución:
Localización del proyecto/actividad (ubicación); temporalidad de la actividad (días de duración o de
celebración y fechas).
Descripción detallada del proyecto/actividad:
Desarrollo del proyecto/actividad: gestión (equipo organizador, reuniones de preparación); equipo (personal
al frente del proyecto y funciones); desarrollo de la actividad (exposición lógica y descriptiva que permita
entender el contenido y la programación de la actividad).
Sistema de convocatoria: características, bases, carteles, dípticos, anuncios en prensa, cartas, etc.
Valoración de la actividad: explicar si se ha previsto algún sistema de evaluación del proyecto/actividad a
desarrollar: encuesta, muestreo, etc.
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ANEXO IV:
(MODALIDADES 1 y 3)
IMPRESO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE LA AYUDA POR PARTE DE TODOS LOS
ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA MISMA.
Los

abajo

firmantes

autorizan

a

D.

……………………………………………………………,

con

DNI……………………………………………… a formalizar la solicitud de la ayuda en representación de todo
el grupo de estudiantes beneficiarios de la misma.
Nombre y apellidos

DNI/NIE
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FIRMA

ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.

DECLARACIÓN:

D./Dª………………………………………………………………………….…………DNI/NIE………………………
……….y
con
domicilio…………………………….……………Localidad………………………..Código
Postal:…………………………, Tfno.:……………………………

DECLARA
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no ser
deudor por resolución de procedencia de reintegro, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

En ……………., a …..de ……………… de 2019

FIRMA

Fdo.:……………………………………………
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