
 

La asociación se compromete a mantener custodiados y protegidos los datos personales del trabajador según la adaptación al RGPD 
(“REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE MINISTROS de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE. Reglamento general de protección de datos”), con la finalidad de la gestión y elaboración de nóminas y seguros sociales.  

Para ejercer el solicitante sus derechos (acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación u oposición) deberá solicitarlo por 
escrito o por correo electrónico, junto con copia de DNI e indicar el derecho que desea ejercitar y el motivo. Asimismo le informamos que se 
puede ejercer el derecho de presentar reclamación ante la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) en la siguiente dirección electrónica 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web. 

NÚMERO REFERENCIA:  

PROGRAMA DE BECAS SCOUT AÑO 2020 
ANEXO SOLICITUD 

Plazo límite de presentación: 18 de noviembre de 2019 

1. Datos del solicitante (Padre, Madre o tutor legal) 

Nombre y apellidos:  

Dirección postal: 

 
 

Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico:  

 

2. Datos del beneficiario 

Nombre y apellidos:  

Rama o sección: 

 

 

Grupo Scout: Asociación Scout Planeta 654 
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3. Documentación que se adjunta a la solicitud 

 Copia del NIF del solicitante. 

 
Última declaración de la renta presentada de todos los miembros computables 
de la unidad familiar. 

 Certificación de Hacienda de no haberla presentado declaración de la renta. 

 Declaración jurada de los ingresos de la unidad familiar en el año en curso. 

 Copia del libro de familia 

 Tarjeta del INEM de los miembros de la unidad familiar que se encuentren 
en situación de desempleo 

 

Otra documentación. Especificar: (Ejemplo: Beca colegio, tarjeta familia 
numerosa/refugiadx, diversidad funcional… cualquier documento que consideréis 
que puede hacer entender vuestra situación económica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Observaciones. 
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5. Firma y compromiso 
 
La persona firmante se compromete a aportar información real y veraz sobre la 
situación económica de su unidad familiar. 
 
Del mismo modo, al firmar este documento se compromete a que en caso de 
asignarse una beca y posteriormente demostrarse que su unidad familiar era 
solvente, se obligará a pagar toda la cuantía con la que había sido becada. 
 
De cualquier modo, la asignación de la beca es revisable, y puede presentarse 
información adicional en cualquier momento, siempre y cuando la situación 
económica familiar se vea afectada. 
 
En                     a     de                       de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del solicitante 
(Padre/Madre/tutor legal) 
 
 

 


