Anexo II
SOLICITUD
Ayudas económicas a alumnado con discapacidad y/o con necesidades especiales
derivadas de una discapacidad para la práctica de actividades físico deportivas
recreativas para el año 2014, periodo 1.
1.- Datos de la persona solicitante.
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Domicilio:
Nº:
Pta:
C.P.:
Localidad:
Fecha Nacimiento:
Teléfono de contacto:
Correo Electrónico:
Universidad:
Centro:
Estudios:
Curso:
2.- Exposición, aceptación de las bases y veracidad de los datos.
Que conociendo la resolución del Vicerrectorado de Cultura y Igualdad de la
Universitat de València de 29 de enero de 2014, por la que se convoca y se
establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas a estudiantes de la
Universitat de València con discapacidad y/o con necesidades especiales derivadas
de una discapacidad para la práctica de actividades físico deportivas recreativas para
el año 2013, y conociendo las bases reguladoras de estas ayudas, la persona
solicitante se compromete a aceptar el contenido de las bases y declara que todos
los datos consignados así como la documentación presentada adjunta a esta solicitud
es cierta.
3.- Documentación que se adjunta.
Certificado que acredite un grado de discapacidad superior o igual al 33%.
Certificado académico oficial de los estudios realizados indicando número de
créditos matriculados y aprobados (en el caso de haber estudiado en el curso 20112012 ó 2012-13 en otra universidad), o en el caso de ser estudiante de primer
curso, certificado de la prueba de acceso a la Universitat.
Datos bancarios: fotocopia de la primera hoja de la libreta del banco.
Documentación: Completa

Incompleta
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4.- Solicitud.
Solicito que se considere admitida esta instancia y el resto de documentación al
efecto de lo que establece la convocatoria de estas ayudas y sus bases reguladoras.
Plazo: Acaba el 10 de febrero de 2014 y corresponde al período
febrero/mayo de 2014.
Por favor, indica la actividad para la que solicitas la ayuda de matrícula con
tasa 0€:
Nombre de la actividad cuatrimestral del segundo cuatrimestre:
Campus:
Blasco Ibáñez
Los Naranjos
Burjasot
Grupo:
Horario:

Firma de la persona interesada
Valencia,
de
de 2014

Los datos personales suministrados en el proceso se incorporarán al fichero de
competiciones bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la Universitat de
València. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento podrán ejercerse ante el SEF de la Universitat de València (C/ Menéndez
Pelayo, 19, 46010 Valencia). La información obtenida será procesada para que el
Servei d'Educació Física i Esports gestione el Programa d’Esport Adaptat de la
Universitat València (art.5 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal).
SERVEI D’EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS-S.E.F.i E.
Campus de Blasco Ibáñez
Menéndez Pelayo 19
46010, València
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