ANEXO I
(Rellenar uno por cada hijo/a)

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN CONCURRENCIA NO COMPETITITVA PARA
SUFRAGAR GASTOS POR ACTIVIDADES DE “BOLSAS DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJAS E HIJOS” (CAMPUS DE VERANO, DE IDIOMAS, DE DEPORTES, ETC.). PROGRAMA “A TIEMPO”.

PROGENITOR 1
Yo, D/Dña__________________________________________________________________,
con
DNI/NIE/Nº
pasaporte____________________________,
con
domicilio
en
_________________________ de Monforte del Cid y nº teléfono_________________________

PROGENITOR 2 (Excepto familia monoparental, se debe acredita)
Yo,
D/Dña_________________________________________________________________,
con
DNI/NIE/Nº
pasaporte____________________________,
con
domicilio
en
___________________________ de Monforte del Cid y nº teléfono_____________________

MANIFIESTAN:
Que mi hijo/a________________________________________________________________,
nacido/a el_________________________________________ está matriculado en la siguiente
actividad____________________________________________________________, cuya duración será de_________________________________________.

Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser
beneficiario/a de dicha subvención, que dispongo y adjunto la documentación que así lo acredita
y se compromete a mantener su cumplimiento mediante el período de tiempo que dure la condición de beneficiario/a.

SOLICITAN:
Previos los trámites necesarios se le conceda una ayuda para sufragar gastos por actividades
de “bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos” (campus de verano, de
idiomas, de deportes), a cuyo fin adjunto la siguiente documentación:
- DNI o documento equivalente de los progenitores, tutores o guardadores de hecho.
- Libro de familia o certificado de nacimiento de menores inscritos/as.
- Documento acreditativa de la solicitud de matrícula, donde hará constar el período
matriculado.
- Documentación acreditativa de la situación de monoparentalidad, si es el caso.
- Autorización a consulta de los datos del Padrón Municipal, incluida en este Anexo I.
- Declaración responsable para la concesión de subvenciones, incluida en este Anexo I.

- En el caso que se opte por el pago directo a la empresa organizadora, será necesario el
Modelo de endoso debidamente rellenado y firmado (Anexo II).
- En caso de pago directo a los beneficiarios/as se será necesario presentar:
- Modelo de Mantenimiento de Terceros (Anexo III).
- Certificado de la entidad bancaria por donde desea cobrar acreditando la titularidad
de la cuenta debiendo reflejar dicho certificado el nº de N.I.F. o C.I.F. del interesado
o en su defecto, fotocopia de la libreta bancaria compulsada por funcionario público.
- Justificante del pago de la actividad.
DECLARAMOS, bajo mi exclusiva responsabilidad
1º Que me hallo al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos del artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y de
comprometerme a comunicar en cualquier momento la existencia de deuda por reintegro de
subvenciones.
2º No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiarios/as de
subvenciones enumerados en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
3º Que me hallo al corriente en el pago de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
4º Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley
8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cumplir con las condiciones
previstas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Monforte del Cid
y en la convocatoria de esta Subvención.
5º Que en relación a oras subvenciones o ayudas de otras Administraciones:
No he solicitado o recibido otra ayuda para este fin.
Sí he solicitado (y en su caso obtenido) las ayudas (se indicará organismo, fecha de
concesión y cuantía):________________________________________________________
En Monforte del Cid, ____ de junio de 2022
Firmado padres/madre/tutor legal (Necesaria firma de ambos progenitores, excepto en el
caso de familia monoparental)

Por otra parte, con la firma de esta solicitud:
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
PRESTA SU CONSENTIMIENTO a difundir datos de la actividad subvencionado publicitando los datos personales a
través de listados del resultado de la concesión de las ayudas, para que la entidad consulte datos en padrón municipal,
realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros
servicios interoperables.
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados para los fines previstos.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Responsable: Ayuntamiento de Monforte del Cid.

FINES DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

CONSERVACIÓN DE DATOS
DESTINATARIOS

DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

Datos de contacto:
Plaza de España, 1, 03670 Monforte del Cid
Teléfono: 965620025
Correo electrónico: alcaldia@monfortedelcid.es
Las finalidades del tratamiento de datos será la tramitación del
expediente administrativo para la concesión de la subvención
solicitada incluyendo la liquidación de la ayuda concedida.
Difusión y publicidad de la actividad subvencionada.
La legitimación para la recogida de sus datos se basa en misión
de interés público. Para difundir y publicitar las ayudas la legitimación es el consentimiento expreso.
Sus datos serán conservados durante el período establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la
conservación de información por parte de la Administración Pública.
Los datos de carácter personal no serán facilitados a terceros ajenos a
este Ayuntamiento, salvo lo referido a publicación de listados o cuando
sean necesarias para la prestación del servicio solicitado, de acuerdo
con la cláusula informativa de cada trámite y solicitud o consentimiento
expreso (si fuera el caso), a otras administraciones públicas competentes en la materia, cuando corresponda o cuando sean requeridas por las
autoridades públicas competentes, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en cada momento.
Cómo ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad
de los datos,, tal y como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en la siguiente dirección:
https://monfortedelcid.sedelectronica.es/info.22

En Monforte del Cid,a ____ de junio de 2022
Firmado padres/madre/tutor legal (Necesaria firma de ambos progenitores, excepto en el caso
de familia monoparental)

