Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y AGRICULTURA

Anexo I. Solicitud de ayuda de formación (IMIDRA)
1.- Datos de la persona interesada:
NIF / NIE
Nombre

Apellido 1

Tipo vía
Nº/Km:

Apellido 2
Nombre vía

Piso

Puerta

Provincia

Código Postal

Municipio

Otros datos de localización
Email

Teléfono 1

Teléfono 2

2.- Datos de la persona o entidad representante
NIF / NIE

Razón Social/Entidad

Nombre

Apellido 1

Tipo vía
Nº/Km:

Apellido 2
Nombre vía

Piso

Puerta

Provincia

Código Postal

Municipio

Otros datos de localización
Email

Teléfono 1

Teléfono 2

En calidad de

3- Medio de notificación ¡ Interesado/a ¡ Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación)

¡

Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace
Deseo ser notificado/a por correo certificado

¡

Tipo de vía
Número
Provincia

Nombre de vía
Piso

Puerta

Código postal

Municipio

4.- Titulación académica:
Titulación académica:
I.E.S./Universidad

C/ Leganitos 47, 3ª Planta
28013 Madrid
Tel. 914383060
imidra@madrid.org

Fecha expedición título

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y AGRICULTURA

5.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud

□
□
□

Currículum vitae con copias de los méritos
Certificación académica oficial
Otros:

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*):

□
□
□

DNI/NIE del interesado/representante
Titulación académica oficial

Certificado de estar al corriente de pago con la SS (en la fase del procedimiento en que sea exigible
según la normativa aplicable)
(*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone
(artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin
perjuicio de la potestad de verificación de la Administración.

□ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación:

6.- Datos tributarios:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos si lo autoriza expresamente. De lo contrario, deberá aportarlos al procedimiento.

Autorizo
la
consulta

Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT)(*)

No autorizo la
consulta y aporto el
documento

¡

¡

(*) En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable.
El certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor (artículo 29.5 de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid)

7.- Beca a la que se opta:
Señalar y cumplimentar el título de la beca a la que se opta, de las que se incluyen en la convocatoria.
Descripción de las becas
Beca:

8.- Declaraciones responsables
1.- Declaro, no estar inmerso en ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.- Declaro que no recibe subvenciones concurrentes, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad
para la percepción de estas ayudas, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Orden de Bases Reguladoras que ampara esta convocatoria.
3.- Declaro que, no ha sido titular con anterioridad de ninguna ayuda de tipo predoctoral o de tecnólogos en el IMIDRA.

En…………………………………………., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes
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Tel. 914383060
imidra@madrid.org
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