
                                                                                                                                                                      
 

 

 

SOLICITANTE:  

Nº SOLICITUD:  

 
SOLICITUD PAGOS SUCESIVOS AYUDA DE DESPLAZAMIENTO 

 
D/Dña  _____________________________________________con NIF _____________ adscrito 

al Plan Norma – Comarca de Pinares, presenté el pasado día  _____________ solicitud de ayuda 

para el desplazamiento que fue registrada con el número __________, con motivo la asistencia 

al curso/actividad_____________________________________, que se inició el _________ y 

tiene prevista su finalización el _____________ 

 

Bajo mi responsabilidad declaro: 

 

Que en el mes de _______________,he asistido a la actividad los días 

_____________________________________________________________ y por la presente 

solicito el pago de los kilómetros realizados durante este mes,  que ascienden a  la cantidad de 

________________________ € correspondientes a los ____________________ Kms realizados. 

Dicha cantidad debe abonarse en el número de cuenta bancaria que obra en poder de la 

Fundación. 

(Facilito nueva cuenta de la que sea titular, por modificación de la anterior). 

E S                       

 

Que no me encuentro en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3, de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

Que no he recibido otras ayudas, públicas o privadas, para la misma finalidad. 

 

Y declaro que no se han producido modificaciones en el contenido de la documentación que 

adjunte en la solicitud inicial y que todos los datos indicados son ciertos. 

 

 

 

Firma del/la solicitante: 

En ______________________________ , a_______ de __________________ de __________ 

 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ANCLAJE DE LA FUNDACIÓN. 

 
Aviso Legal. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos 
personales consignados en este documento se incorporarán al fichero automatizado de la Fundación para el Anclaje Empresarial y 
la Formación para el Empleo en Castilla y León con la finalidad de gestionar la solicitud presentada. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos personales, siempre de acuerdo con los 
supuestos contemplados en la legislación vigente, dirigiéndose a la Fundación en la dirección en C/ Jacinto Benavente, 2-3ª planta 
sur. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 


