
 

 

  

  
 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN 
AULA MUNICIPAL DE MÚSICA “IAN MURRAY” DE ARACENA 

 
 

1.- Nombre: D. / Dña.:_________________________________________________, con D.N.I.:___________ 

en representación del alumno o alumna ________________________________________________________. 

2.- Domicilio del solicitante: 

Calle:________________________________________  Nº:_____  Escalera:_____  Piso:_____  Puerta:_____ 

Localidad:________________________________________________      C.P.:______________ 

3.- Miembros de la unidad familiar: 

Nº Nombre y Apellidos N.I.F / D.N.I 

   

   

   

   

   

   
 
4.- Ingresos familiares / miembros unidad familiar (a rellenar por la administración) 

5.- Autorizaciones: 
 

Autorizo a que el Ayuntamiento de Aracena (Huelva) pueda solicitar y recabar la información legalmente 
necesaria, en el marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General del 
Catastro Inmobiliario o con otras administraciones públicas competentes. 

☐NO AUTORIZA   ☐SÍ AUTORIZA 
 

 

 Autorizo al Ayuntamiento de Aracena pueda hacer las comprobaciones oportunas referentes al padrón municipal. 
(Esta autorización deberá ser firmada por todas las personas mayores de edad que convivan en el domicilio.  
     ☐NO AUTORIZA   ☐SÍ AUTORIZA 
 

 
Firma: (Esta autorización deberá ser firmada por todas las personas mayores de edad que convivan en el domicilio) 
 

 
 

 

 
 

En Aracena, a ____ de _____________de 20____. 
 
 

Informamos que, según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,  los datos personales que puedan constar en este documento, 
así como, en los diferentes documentos adjuntos a este, serán incorporados en un fichero titularidad del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA, creado bajo nuestra 
responsabilidad, cuya finalidad es gestionar su solicitud y/o tramites, manifestados en el presente documento. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición dirigiéndose por escrito, ajuntando copia de su DNI o documento acreditativo equivalente a: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA, Plaza MARQUESA DE ARACENA 
S/N., 21200, ARACENA, HUELVA o bien mediante la entrega personal de la solicitud en la citada dirección, con la exhibición del DNI original o documento acreditativo equivalente. 
Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para 
poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera otros supuestos amparados por la legislación vigente. 
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