PREMIOS DE EDUCACIÓN “CIUDAD DE MÁLAGA” 2022

DATOS DEL INTERESADO
Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E
Nombre
Apellido1

		

				

Apellido2

Representante en caso de estudiante menor de edad: padre, madre o tutor legal.
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E
Nombre
Apellido1

		

				

Apellido2

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado
Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Correo electrónico para avisos				

Dirección postal

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía				 Nombre de la vía
				
Nº

Bis

Municipio		

Portal

Escal.

		

Planta

Pta.

Provincia		

Km. 		

Código Postal

País

Datos del interesado
Fecha de nacimiento					

Curso de la convocatoria 20

Nivel educativo				

/20

Nombre del centro escolar

Documentación adjunta
Certificado de notas (ESO o Bachillerato)
Doy mi consentimiento a la realización de fotografías e imágenes con fines de promoción y difusión
de la actividad en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos de que sus datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento premios, becas
y subvenciones, responsabilidad del área de educación, juventud y fomento del empleo, con la finalidad de gestión y
tramitación de las convocatorias de premios, concursos, ayudas, becas y subvenciones. Tendrá usted derecho a acceder,
rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se explica en la información adicional disponible en www.malaga.eu/
lopd/educacion-premios20200513.pdf

Málaga, a

de

de

Firma del interesado o su representante legal
Fdo:

		

Consulta de datos y documentos
Autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación y/o información requeridas en el
ámbito de este procedimiento a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos exceptuando, en el ejercicio de mi derecho de oposición, los que a continuación se marcan y que
me comprometo a aportar en el plazo máximo de 10 días.
Me opongo a la consulta del siguiente dato o documento*
Datos de identidad

Organismo cedente
DGP (Dirección General de Policía)

Estar al corriente de obligaciones tributarias

AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)

Estar al corriente de pago con la Seguridad Social

TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social)

Estar al corriente de obligaciones tributarias con la Hacienda Local de Málaga

GESTRISAM (Organismo Autónomo de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento de Málaga)

Motivos de oposición

