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ANEXO IV
SOLICITUD AYUDAS INDIVIDUALES
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos
D.N.I/N.I.E.
Dirección:
Localidad:
Código postal:
Teléfono:…
Correo electrónico :
Domicilio a efectos de notificaciones:
Marcar la opción/es que proceda/n: (será necesario aportar la documentación acreditativa)
 Pertenencia a Asociación juvenil o entidad prestadora de servicios a juventud
 Poseer el carné joven
 Participante actividades IRJ en los dos años anteriores (hacer constar cuáles y en qué fechas)  Ser voluntario
en los términos de la Ley 7/1998 de 6 mayo de voluntariado
CONCEPTO SUBVENCIONABLE
 ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN DE MONITORES Y DIRECTORES DE TIEMPO LIBRE O CURSOS
QUE COMPLEMENTEN DICHA FORMACIÓN.
 CURSOS DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES JUVENILES
 ASISTENCIA A CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO
DECLARACIÓN DE RECIBIR AYUDA
D/Dª
Con DNI/CIF nº
DECLARA
 no haber pedido subvención para el mismo fin
 haber pedido subvención para el mismo fin (especificar cuantía y organismo correspondiente)
Si desea recibir notificación electrónica en vez de vía correo postal , marque con una “X” si dispone o no de dirección
electrónica habilitada
 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja
 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja por lo
que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la dirección de correo electrónico indicada en esta solicitud

En

,a

Fdo.:
Destino: Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
Código Identificación A17014381
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos personales facilitados pasarán a formar parte del fichero “Usuarios de Actividades y
Servicios Organizados en materia de Juventud-Básico””, de la Consejería de Servicios Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia del Gobierno de la Rioja. La Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud garantiza la
seguridad de sus datos de carácter personal pudiendo ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal en la forma establecida por la Ley, dirigiéndose a: Dirección General del
Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud.- C/ Muro de la Mata, Nº 8. 26071 Logroño (La Rioja)
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