
  

Ayuntamiento de Mallén 

Plaza España, 1, Mallén. 50550 (Zaragoza). Tfno. 976 850 005. Fax: 976 850 425 

 

ANEXO I 

CURSO ESCOLAR 2019-2020 

SOLICITUD 

D./Dña.: ____________________________________________________________________ , con DNI nº 

__________________________ , teléfono : ______________________________ , domiciliado en  C/Plaza: 

_______________________________________, nº ____ , piso: ____ , CP: ___________, localidad : 

_________________________ como representante de (en caso de ser menor de edad el candidato) 

_________________________________________________ con DNI ___________. 

Correo electrónico : ____________________________________________________________ 

SOLICITA  

Concurrir a la convocatoria de BECA DE ESTUDIOS MALLEN TALENT del Ayuntamiento de Mallén, para el área de 

_______________, para lo que presenta la documentación correspondiente, según las Bases de dicha convocatoria. 

 

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA:  

  Instancia de solicitud de acuerdo al modelo del anexo I. 

  Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y del menor en su caso. 
 

 Categoría Universitaria: 

 Copia compulsada de la matrícula del curso 2019/2020, su justificante de pago 
total o parcial o certificado de solicitud de beca. 

 Certificado emitido por la Universidad de la relación de las calificaciones obtenidas en el curso 2018/2019  

 

 

 Categoría 2º Bachillerato / Grado superior: 

 Copia compulsada de la matrícula del curso 2019/2020. 

 Copia compulsada del boletín de notas del curso 2018/2019 
 

 4º ESO: 

 Copia compulsada de la matrícula del curso 2019/2020. 

 Copia compulsada del boletín de notas del curso 2018/2019 

 Copia compulsada del expediente académico de ESO, donde se reflejen las notas desde 1º hasta 4º ESO. 
 

 

 

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Mallén.  El 
órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Mallén.  El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante dicho Ayuntamiento todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 


