Anexo III - SOLICITUD PARA SER ANTENA INFORMATIVA DEL CIPAJ EN EL CURSO 2017/18
EN EL CENTRO: .............................................................................

Selecciona la modalidad de Antena Informativa a la que te presentas:

□ Antenas en centros educativos no universitarios y/o centros juveniles
□ Antenas en centros de la Universidad de Zaragoza
□ Antenas del equipo de RadioUnizar
□ Antenas de Comunicación Audiovisual.
La persona cuyos datos figuran a continuación solicita participar en el proyecto de
Antenas Informativas del CIPAJ en el curso 2017/18 y declara conocer y aceptar las
bases de la convocatoria.

1. DATOS DEL/LA JOVEN TITULAR DE LA ANTENA INFORMATIVA

Nombre:......................................... …. Apellidos:..... …..................................................................
Edad: ............. Fecha nacimiento: ….…............................. DNI/NIE: …..….................................
Dirección: ............................................................................................. CP.....:.............................
Población:...................................................Teléfono: …........................ Móvil: ….........................
E-mail: ...............................................................

Matriculado/a en el curso 2017/18: (indicar tipo de formación, nivel y especialidad):
…....................................................................................................................................................
En el caso de centros juveniles, indicar el tipo de relación que mantiene con el centro, el/la joven
que propone de Antena Informativa: socio/a, colaborador/a, voluntario/a, usuario/a, etc.
…..................................................................................................................................................
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2. DECLARACIONES DEL/LA JOVEN TITULAR DE LA ANTENA INFORMATIVA
 Que se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales con la Seguridad Social y con la
Agencia Tributaria.
 Que no se encuentra incurso/a en ninguno de los apartados relacionados en el art. 11 de la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones. BOPZ nº 236 de 13 de octubre de 2016.
 Que está en disposiciones de poder recibir el pago anticipado de la subvención de acuerdo a lo
establecido en el art. 41. de la Ordenanza Gral. Municipal de Subvenciones.
 Que no puede hacer frente a la ejecución del proyecto sin que se proceda por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza, al anticipo del 100% del importe de la cantidad subvencionada, por lo
que solicita que el pago de la misma se haga en la modalidad de pago anticipado.
 Que ha realizado de forma efectiva la actividad y cumplido con los requisitos en años
anteriores.
Zaragoza, a ….......... de …........................................ de 2017

Fdo. Nombre y apellidos:…....................................................................................
3. DATOS DE COLABORADORES/AS de la Antena titular

Nombre: ......................................... … Apellidos: ..…..…................................................................
Edad: ............... Fecha nacimiento: …..…................................ DNI/NIE: ...…...............................
Dirección: .................................................................................................... CP:............................
Población: ..................................................Teléfono: ….......................... Móvil: ..…......................
E-mail: ...............................................................
Matriculado/a en el curso 2017/18: (indicar tipo de formación, nivel y especialidad):
…....................................................................................................................................................
En el caso de centros juveniles, indicar el tipo de relación que mantiene con el centro, el/la joven
que propone de Antena Informativa: socio/a, colaborador/a, voluntario/a, usuario/a, etc.
….....................................................................................................................................................
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3. DATOS DE COLABORADORES/AS de la Antena titular (Continuación)

Nombre: .............................................. Apellidos: …..…................................................................
Edad: ................. Fecha nacimiento:. …................................ DNI/NIE: …....................................
Dirección: .................................................................................................. CP:.............................
Población: ................................................ Teléfono: ….......................... Móvil: …........................
E-mail: .................................................................................
Matriculado/a en el curso 2017/18: (indicar tipo de formación, nivel y especialidad):
…....................................................................................................................................................
En el caso de centros juveniles, indicar el tipo de relación que mantiene con el centro, el/la joven
que propone de Antena Informativa: socio/a, colaborador/a, voluntario/a, usuario/a, etc.
…...................................................................................................................................................
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