
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 PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 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. 

REGISTRO DE ENTRADA 
 
 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
 

AYUDAS AL TRANSPORTE 2019 / 2020 
MODALIDAD B - ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 20/12/2019 AL 20/02/2020 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
D./Dª. D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: 
 

Provincia: Telf.: E-mail: 

 

AYUDAS AL TRANSPORTE 2019 / 2020.  
MODALIDAD B – ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 

EXPONE: 
1. Que curso los estudios de  ________________________________________________________________ 
en la universidad  ___________________________ ubicada en la localidad de________________________. 
2. Que he tenido conocimiento de la convocatoria y bases aprobadas por el Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada, en Junta de Gobierno Local de 26 de noviembre de 2019,  por la que se establecen Ayudas al 
Transporte para estudiantes desplazados fuera del término municipal, curso 2019/2020, estar empadronado 
en Pilar de la Horadada y que no sobrepasen la edad de 30 años a fecha 1/1/2019.  
Dichas bases se publicaron en el BOP el 9 de diciembre de 2019. Pueden consultarlas pinchando en el 
siguiente enlace: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/09_233/2019_012969.pdf 
3. Que manifiesta conocer y aceptar, en todos sus extremos  las bases de la presente convocatoria.  
4. Que deseando acogerme a la citada convocatoria, adjunto: 

□ Impreso de solicitud. 

□ Fotocopia del DNI. 

□ Copia de justificante de matrícula donde se refleje que el solicitante está matriculado en una universidad 
pública o privada en el curso 2019 – 2020. 
□ Fotocopia de la cartilla del número de cuenta en la que el solicitante aparezca como titular de la cuenta 
donde incluya el número IBAN. 
□ Justificante bancario o documento que acredite el pago de matrícula. 
 
Por todo lo expuesto, solicito que mi petición sea considerada por la persona y/u órgano competente. 

En Pilar de la Horadada, a  ___________ de _______________________________ de 20___. 

 

Firma: _____________________________________ 

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