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INSTANCIA 

CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL ESTUDIO DEL EUSKERA 
 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos  
 
 

NAN/AIZ / DNI/NIE   

Herria / Población   C.P./ P.K. Helbidea / Domicilio 
 
 

Telefonoa / Teléfono/ 
 

E-maila/ E-mail 

 

       □ BERE IZENEAN / EN NOMBRE PROPIO      □ ONDOKO HONEN ORDEZKARI GISA / EN REPRESENTACIÓN DE 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos  
 
 

NAN/AIZ / DNI/NIE   

Herria / Población         C.P./P.K. Helbidea / Domicilio 
 
 

Telefonoa / Teléfono/ 
 

E-maila/ E-mail 

 
EXPONE 

 
Que ha asistido a clases de euskera durante el curso 2021-2022/ Verano 2021. 

 

SOLICITA: 

Con acuerdo a las bases para la concesión de ayudas económicas para el estudio del euskera, solicita ayuda 
económica para la matrícula, aportando la documentación que se requiere en dichas bases: 

 

 Certificado de ingresos brutos familiares  

 Certificado de asistencia del euskaltegi  

 Justificante del pago de la matrícula 

 Cantidad abonada para matrícula:  € 

 Cuando proceda, copia del libro de familia/certificado de minusvalía 

 Número de cuenta para abono de ayuda (introducir los dígitos en las casillas para entregar la 
solicitud):  

 
 

• Asimismo, comunico que también he solicitado ayuda para esta matrícula en la siguiente entidad:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Tras resolver mi solicitud de ayuda, se ha adjudicado la siguiente cantidad a mi matrícula:…………… €  
 
Ansoáin, ......de ......................... de 2022                                          Firma:  

 

Protección de Datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las 
competencias municipales en el procedimiento de selección y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del 
Ayuntamiento de Ansoain, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro 
General. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN 

ES 
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