
SOLICITUD DE 
AYUDA A LA FORMACIÓN 

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Primer Apellido:    Segundo Apellido: 

Nombre:    D.N.I. o pasaporte:

Correo Electrónico: Domicilio:

Nº:       Piso:  Letra: Población: 

Código Postal:    Provincia: País: Teléfono1:  Teléfono2: 

VINCULACIÓN CON LA ORQUESTA DE LA UGR 

 Miembro (fecha de ingreso:  )  Colaborador  Invitado 

DATOS BANCARIOS (Imprescindible cumplimentar todos los dígitos): 

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta 

CONSENTIMIENTOS 

 Consiento que se consulte en la AEAT los datos de estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Como consecuencia de lo establecido en el artículo 14.1e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá aportar 
certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. 

DATOS DE LA PROPUESTA PARA LA QUE SOLICITA AYUDA (cumplimentar apartados en una o en ambas modalidades, según proceda) 

A) Formación (indique los siguientes datos de la/s actividad/es formativa/s para la/s que solicita ayuda)

Título de la actividad Ciudad Fechas Importe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

B) Adquisición y mantenimiento de instrumentos musicales

Descripción Empresa Fecha Importe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Ha participado en actividades de música de cámara (no es necesario aportar justificación) 

Descripción Lugar Fecha Importe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Al Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada 

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 
Responsable: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación: 
La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesarios para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida) (Art. 6.1e)  RGPD. 

Finalidad: Tramitar y resolver su solicitud de ayuda a la formación de la Orquesta de la Universidad de Granada 
Destinatarios: Página web de la Universidad de Granada 

Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica 
en la información adicional. 

Información 
adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos, en función del tipo de tratamiento, en la UGR en el 
siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/infoadicactividadesculturales/!
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