
 

 

 
ANEXO I 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO ACADEMICO 2022-2023 
DIRECCIÓN DE CORREO PARA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA: 
ayudasestudioagusa@gmail.com  

 
DATOS DEL ALUMNO/A:  

PRIMERA VEZ QUE TRAMITO LA AYUDA 
HE TRAMITADO LA AYUDA EN CONVOCATORIAS ANTERIORES 

 
Nombre y apellidos: 
DNI:  
Vinculación a la Cooperativa: 
     □ Socio/a y/o medianero/a □Familiar 1er grado consanguinidad de socio/a y/o 
medianero/a 
Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones y localización:  
 
Teléfono:  
 
DATOS DEL SOCIO/A  Y/O MEDIANERO/A 
Nombre y apellidos: 
DNI:  
Teléfono:  
___________________________________________________________________ 
 
Datos cuenta bancaria en la que se procederá al ingreso:  

                        

□ Autorizo a S.C.L del Campo Agricultores Guanches al pago del importe de la ayuda 
en la cuenta bancaria que ya figura en su base de datos.  
 
SOLICITAN la concesión de ayudas al estudio, según las bases publicadas en la 
página Web www.agusalapalma.es  
 
Documentación que se adjunta:  
□ Fotocopia de DNI del alumno/a. 
□ Fotocopia del DNI del socio/a y/o medianero/a. 
□ Fotocopia del libro de familia u otro documento que acredite  la condición de 
familiar en primer grado de consanguinidad.  
□ Fotocopia de la certificación o documento acreditativo de estar matriculado 
oficialmente en el curso correspondiente relacionando las asignaturas en las que se 
matricula. 
□ Justificante del pago de la matrícula. Pueden presentar el recibo del banco, o 
pueden descargar de nuevo las cartas de pago de la matrícula, una vez abonado el 
primer plazo, ya que así  aparecerá como pagado en la propia carta.   
□ Fotocopia del documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria  donde 
figuren todos los dígitos de la cuenta  corriente y código IBAN del socio y/o 
medianero o del estudiante (salvo que la entidad ya disponga del mismo).  

http://www.agusalapalma.es/


 

 

 
 
DECLARAN   
 
1.- Que conocen el contenido de las bases de la convocatoria de ayudas al estudio, 
cumpliendo con todos los requisitos y aceptando todas las normas y obligaciones 
contenidos en la misma. 
 2.- Que quedan informados/as de que todos los datos personales facilitados en la 
presente solicitud quedan incluidos en un fichero creado bajo responsabilidad de la 
S.C.L del Campo Agricultores Guanches con la exclusiva finalidad de valorar las 
solicitudes de ayuda al estudio para el curso académico 2022-2023. 
3.- Que conocen la posibilidad de ejercer, en relación con sus datos personales, los 
derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición por medio de 
escrito dirigido a la S.C.L del Campo Agricultores Guanches, Ctra Bjamar nº 11 CP 
38720 S/A y Sauces  todo ello en cumplimiento del RGPD 2016/679 de 27 de abril y de 
la Ley Orgánica de Protección de datos 15/1999 de 13 de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Alumno/a: ___________________________  
 
 
 
 
 
 
Firma Socio/a y /o Medianero/a: _____________________ 
 
 
 
 
 
 

En _______________, a ______ de_____________________ de  2022 
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