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AYUDA INDIVIDUALIZADA DE TRANSPORTE ESCOLAR,
2021/2022: SOLICITUD
(Catálogo procedimientos: código
02587.00)

1.

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL/LA SOLICITANTE

TIPO DE REPRESENTANTE

APELLIDOS

NOMBRE

SITUACIÓN
LABORAL

NIF/NIE

PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA
DOMICILIO: Tipo de vía Nombre de vía

LOCALIDAD

2.

Nº

Bloque

Esc.

Piso

PROVINCIA

Pta.

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE

NIF/NIE

APELLIDOS

NOMBRE

SEXO

CURSO PARA EL QUE SOLICITA

H
 M

 1º  2º  3º  4º  5º  6º
 E. I.
 E. P.
 E. S.O
 F.P. BÁSICA
 C.C.F.F.
 BACHILLERATO

CENTRO ESCOLAR (NOMBRE Y
LOCALIDAD)

3.
a.

DOCUMENTACIÓN
A presentar por el/la interesado/a
TIPO DE DOCUMENTO

APORTA


1.

Ficha de alta de terceros

2.

Fotocopia del NIF/NIE del/la titular de la cuenta

3.

Presupuesto de la empresa de transportes
Solo para supuestos recogidos en el apartado 3.2.e de la resolución de convocatoria



4.

Certificación del centro escolar en el que conste la información de la matrícula del curso 2021/2022: nivel de
estudios y alumnado (solo para matriculados en Comunidades Autónomas limítrofes)



b.



Comprobación de datos.
El artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, reconoce su derecho
como interesado a no aportar documentos elaborados por cualquier administración y a no aportar datos y documentos
elaborados con anterioridad. En base a ello, los datos abajo relacionados serán objeto de consulta a las Administraciones
Públicas, salvo que los interesados se opongan a la misma, en cuyo caso lo deberán indicar en el cuadro correspondiente y tendrá
que aportarlos

NIF/NIE (A RELLENAR

Datos a consultar

EN CASO DE OPONERSE)

Nombre y apellidos y
Firma
(A RELLENAR EN CASO DE OPONERSE)

Datos de residencia
Organismo: INE

□ Me opongo a la

CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DIR3 A017029380

Aporta
documentación
(A RELLENAR EN CASO DE
OPONERSE)

SI /  NO

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
consulta de datos

En _______________________, a _______ de __________de 20__.
Firma del interesado
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Dirección General de Gestión Educativa

Finalidad

Gestión de las ayudas individualizadas de transporte escolar

Legitimación

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

Destinatarios

No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica
en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página web: http://www.larioja.org/educacion/es

Información adicional sobre protección de datos
Responsable del tratamiento de sus datos
Identidad: Consejería de Educación, Cultura , Deporte y Juventud -Dirección General de Gestión Educativa
Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 291100
Correo e-: dg.educacion@larioja.org
Delegado de Protección de datos: Secretaría General Técnica
Contacto: C/ Vara de Rey nº 1. 26003 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 291100
Correo e-: delegadapd@larioja.org
Finalidad del tratamiento de sus datos
Tratamos la información facilitada con el fin de tramitar las ayudas individualizadas de transporte escolar.
Legitimación para el tratamiento de sus datos
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Destinatarios de las cesiones (en su caso)
Los datos se cederán a otras Administraciones.
Derechos
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte de la Dirección General de Educación sobre si sus datos se están tratando o
no y, en caso afirmativo, a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos que les conciernan, o a solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o cuando los datos deban suprimirse en
cumplimiento de una obligación legal.
Si concurren determinadas condiciones, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de los datos que únicamente serán
conservados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como los demás derechos que le otorga la normativa de
protección de datos.
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en www.aepd.es
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