
                  

Ayuntamiento Pilar de la Horadada

SOLICITUD CENSO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 
PARA LA UNVERSIDAD DE ELCHE, ALICANTE, 
SAN JUAN, MURCIA Y VALENCIA.

             
REGISTRO DE ENTRADA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15/07/2019 AL 23/08/2019.

D/Dña ______________________________________________________________________________,

Con D.N.I. Nº _________________ , mayor de edad, con domicilio en C/ _________________________

____________________________ Nº _______ , CP _________ de ______________________________,

Teléfono ____________________, Correo Electrónico ________________________________________

SOLICITA: 

Solicito ser incluido en el Censo de estudiantes universitarios para el transporte municipal a las Universidades 
de Elche, Alicante, San Juan, Murcia y Valencia  para el curso  2019/ 2020.

UNIVERSIDAD ( CIUDAD DONDE ESTA EL CENTRO UNIVERSITARIO)

DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN:

 Fotocopia DNI.

 1 Fotografía tamaño carnet, sin utilizar, con el nombre y apellidos en la parte trasera.

 Fotocopia de la matricula o documento que acredite estar cursando  estudios Universitarios. (En caso de no
disponer del resguardo de matrícula del curso 2019 – 2020, en este momento,  puede presentar la del año
anterior y el día  de la  reunión presentarla  ,  y todo aquel  que no haya podido formalizar  su matrícula
también puede inscribirse en dicho censo, aportando resguardo cuando formalice la misma).

En Pilar de la Horadada a ___ de ___________________ de 201__.

Firma del solicitante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

La cumplimentación del presente documento equivaldrá  a la aceptación y consentimiento por parte de su titular  (el  interesado)  a la incorporación de sus datos a un fichero de datos

personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en C/RAMON Y CAJAL Nº 23 03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE),

quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos

personales  y  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  cancelación,  rectificación  y  oposición  según  L.O.  15/1999  en  la  dirección  anteriormente  indicada  o  mediante  e-mail:

ayto@pilardelahoradada.org.
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