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AYUNTAMIENTO 
DE 

TOTANA 

    SOLICITUD BENEFICIARIOS ERASMUS  
 
 
D. /Dª 
 
DNI / Otro:  

 
Teléfono: 

 
Domicilio: 

 
Localidad:  

 
C.P. 

Representado por: 
 
 

DNI / Otro: 

EXPONE  

Que teniendo conocimiento de las ayudas que el Ayuntamiento de Totana concede a los estudiantes universitarios 
del municipio que son becarios Erasmus y estando realizando estudios en la Universidad de 
_____________________________________. 

SOLICITA  

La concesión de la mencionada ayuda para alumnos Erasmus, para lo cual acompaño la siguiente documentación:  

- Fotocopia del DNI del solicitante.  

- Código Cuenta Cliente del Banco o Caja (20 dígitos) en el que el/la alumno/a figure como titular o autorizado.  

- Fotocopia de la credencial de haber sido seleccionado como alumno/a Erasmus para el curso  ___________   
durante el periodo de estudios comprendido entre los meses de ______________a _____________ siendo estos 
estudios conducentes a la obtención de un título universitario.  

Autorizo al Ayuntamiento de Totana a consultar el domicilio habitual en el Padrón Municipal de Habitantes y 
demás ficheros públicos para acreditar que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Para poder percibir el importe de la beca, una vez concluida la estancia en la Universidad de destino, el/la 
alumno/a deberá presentar en la Concejalía de Educación de este Ayuntamiento la credencial de estancia 
correspondiente.  

 
Totana, a        de                    20__  

(Firma) 
 
 
   
 
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA  
“De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales recogidos en la presente instancia serán incorporados y tratados en el sistema informático del 
Ayuntamiento de Totana y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición.” 
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