Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

Anexo I. Certificado del Director del Centro o del CET

Nombre y Apellidos del Director del centro
Denominación del centro
CERTIFICO (Señalar con una cruz los supuestos que se quieren certificar)::
□ Que no tiene posibilidad de utilizar las rutas de transporte escolar contratadas por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
□ Que el alumno está matriculado para todo el curso académico en este Centro en alguno de los niveles previstos en las normas reguladoras de
las ayudas de transporte.
□ Que el alumno está matriculado para el curso académico, desde ..../…./201../ hasta …./…../201.. en este Centro en alguno de los niveles
previstos en las normas reguladoras de las ayudas de transporte.
□ Que el alumno está matriculado en un IES bilingüe adscrito, situado en otro municipio
□ Que la localidad en la que el alumno tiene fijado el domicilio familiar no dispone de centro adecuado a su nivel de estudios.
□ Que la distancia desde el domicilio familiar al centro docente justifica la concesión de la ayuda.
□ Que el alumno recibe atención educativa de la Unidad Escolar de Apoyo del CET.

En ………………., a ……….. de …………………….. de 201..

Firma del Director

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN”, cuya finalidad es la gestión de becas y ayudas a la
educación para alumnos matriculados en centros educativos de la Comunidad de Madrid en enseñanzas no universitarias y podrán ser cedidos a organismos de la
Seguridad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística, otros órganos competentes de la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma, Entidades Locales, Entidades colaboradoras en la gestión de las becas y entidades bancarias. El responsable del fichero es el órgano que figura
en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 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.
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