Imprimir formulario

RESIDENCIA UNIVERSITARIA «HERNÁN CORTÉS»
Avda. Antonio Masa Campos, 28.
06011 Badajoz
Tlf.: 924200560 Fax: 924200562
ruhc@dip-badajoz.es

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE PLAZA DE ESTANCIA, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN EN
LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA «HERNÁN CORTÉS» DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre
D.N.I.

Sexo

Hombre

Mujer

Fecha nacimiento

Dirección

C.P.

Población

Provincia

Teléfono móvil (obligatorio)

email

Estudios realizados durante el curso anterior
Estudios a realizar el presente curso
Antiguo residente

SI

NO

Hermano de residente

SI

NO

DATOS FAMILIARES
Apellidos y nombre del padre
Profesión

Teléfono móvil (oblig.)

Apellidos y nombre madre
Profesión

Teléfono móvil (oblig.)

SOLICITA plaza en base a la convocatoria publicada el Boletín Oficial de la Provincia para lo que aporta la siguiente documentación (marcar documentación aportada)
Certificado o fotocopia de la declaración completa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los
dos ejercicios solicitados en el artículo 5.3.a. En caso de estar exento de presentar declaración de renta aportará
la documentación requerida en las bases de la convocatoria para estos casos.
Extracto del expediente académico personal, expedido por la autoridad académica correspondiente, referido al
último curso realizado por el solicitante
Certificado acreditativo del empadronamiento y residencia en municipio de la provincia de Badajoz en el
momento de la publicación de la convocatoria de acuerdo con el artículo 5.3 de la misma
Una fotografía de tamaño carné
Autorización (anexo V), a los servicios de la Diputación Provincial de Badajoz para la consulta de datos fiscales y
comprobación de los aportados de acuerdo con el artículo 5.3.e de la misma

En

a
de
Firma del solicitante

de
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Fdo.:
de
de
201

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa de que los datos incorporados a la presente instancia son necesarios y tiene como finalidad
tramitar su solicitud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición de estos datos en los
términos previstos en la citada Ley Orgánica dirigiéndose por escrito a la Diputación de Badajoz, en calle Felipe Checa, 23,
06071 de Badajoz.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

