
 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 
 

SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS EN ARROZ Y ALTA 
COCINA MEDITERRÁNEA (TÍTULOS PROPIOS DE: EXPERTO EN HISTORIA, GLOBALIZACIÓN Y TURISMO EN 
TORNO AL ARROZ Y ALTA COCINA MEDITERRÁNEA; ESPECIALISTA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CULINARIA, 
MARIDAJES, ARROCES Y ALTA COCINA MEDITERRÁNEA; Y MÁSTER EN ARROCES Y ALTA COCINA 
MEDITERRÁNEA APLICADA), ORGANIZADO POR EL CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA EL CURSO 2020/2021. 
Datos personales del solicitante  
APELLIDOS: 
 
NOMBRE: 
 

DNI-NIE: 
 

CALLE [Avda., pza., etc.]: 
 
NÚM.: 
 

PISO Y PUERTA: 
 

TELEFONO:  
 

LOCALIDAD: 
 

CODIGO POSTAL: 
 

CORREO ELECTRONICO: 
 
 
Declaración responsable 
- Que no estoy disfrutando de otra beca o ayuda de la misma categoría o análoga finalidad. 
- Que conozco y acepto en su totalidad las Bases de esta convocatoria para la que solicito la beca. 
- Que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias a las que se refiere del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas. 
- Que estoy al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la Hacienda 
Local. 
 
Autorización al órgano instructor 
- A comprobar tanto la situación de mi empadronamiento como el estado de mi cumplimiento de las obligaciones 
tributarias ante el Ayuntamiento de Benidorm. 
- A enviarme comunicaciones a la dirección de correo electrónico indicada o al teléfono móvil. 
 
Documentación aportada  
 
 
 
Solicitud  
Solicito la beca de estudios de: 
 
      Especialista en Ciencia y Tecnología Culinaria, Maridajes, Arroces y Alta Cocina Mediterránea 
      Máster en Arroces y Alta Cocina Mediterránea Aplicada. 
 
de la Universidad de Alicante  que convoca el Ayuntamiento de Benidorm y declaro expresamente que todos los datos 
señalados son ciertos. 
 
 
Benidorm,                de                               de 2020 
 
 
[firma] 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE BENIDORM  
 
Estos datos que usted nos facilita se incorporarán a un fichero informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de Benidorm. El interesado podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación, portabilidad en relación a sus datos personales dirigiéndose por escrito al DPD a 
la dirección postal del Ayuntamiento de Benidorm o por correo electrónico a la dirección dpd@benidorm.org 
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