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ANEXO IV. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL RETORNO DEL TALENTO 

A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA EL AÑO 2017 

 
LINEA III: AYUDAS ASOCIADAS AL RETORNO 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre  

D.N.I.  

Miembros de la 

unidad familiar y 

parentesco 

 

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Calle  Nº Piso Letra C. Postal 

Municipio  Provincia  País  

Tfno. de Contacto (OBLIGATORIO) 

 

Correo Electrónico (OBLIGATORIO) 

SOLICITA: Las siguientes Ayudas asociadas, establecidas en la Subvención para Retorno del Talento 2017, Línea III 

(marcar con un aspa): 

 DESPLAZAMIENTO 

 MUDANZA 

 ALOJAMIENTO 

 APRENDIZAJE O PERFECCIONAMIENTO IDIOMA CASTELLANO 

 

SOLICITA: Anticipo de los gastos 
de alojamiento  

 

Sí No Cuantía 

   

Asimismo se compromete a presentar la justificación de los gastos como máximo un mes después de realizados, 

tal y como establece la convocatoria en su apartado N) Forma y plazo de justificación del mantenimiento de las 

actuaciones subvencionadas. 

 

 

En ________________, a _________ de____________________ de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. : 

 

 
  



 Ayuntamiento de Valladolid 
  

 
 

Página 2 de 2 

 

LINEA III: AYUDAS ASOCIADAS AL RETORNO 
 

A los efectos de justificar los gastos por los cuales solicita las ayudas de la Línea III: Ayudas asociadas al 

retorno, se adjunta la siguiente documentación (marcar con un aspa): 

 

 Facturas que justifiquen los gastos de desplazamiento, así como sus correspondientes justificantes de pago. 

Todo ello debe estar justificado a nombre del solicitante de la subvención. 

 Facturas que justifiquen los gastos de mudanza, así como sus correspondientes justificantes de pago. Todo 

ello debe estar justificado a nombre del solicitante de la subvención. 

 Facturas que justifiquen los gastos de alojamiento, así como sus correspondientes justificantes de pago. Todo 

ello debe estar justificado a nombre del solicitante de la subvención. 

 Facturas que justifiquen los gastos de aprendizaje o perfeccionamiento del idioma castellano, así como sus 

correspondientes justificantes de pago. Todo ello debe estar justificado a nombre del solicitante de la 

subvención. 

 Documentación que acredite el parentesco de los miembros de la unidad familiar. 

 


