Anexo I
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE TRANSPORTE
PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS

NOMBRE

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

DOMICILIO

PROVINCIA

TELEFONOS

D.N.I. o N.I.E.

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

C.P.

MUNICIPIO

CORREO ELECTRONICO

B. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS

NOMBRE

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

DOMICILIO

PROVINCIA

TELEFONOS

D.N.I. o N.I.E.

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

C.P.

MUNICIPIO

CORREO ELECTRONICO

C. AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA
La persona firmante declara no estar incursa en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en el
Art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del cumplimiento de obligaciones de reintegro de
subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido.
La persona firmante declara que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, todo ello a lo
efectos previstos en el Art. 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 22, 23 y 24 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, General de
Subvenciones.
La persona firmante declara expresamente la veracidad de los datos contenidos en esta instancia y solicita se tenga por
presentada la misma, con los documentos que la acompañan.

D. PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN
CONCESIÓN:
DENEGADA POR:

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Fdo. La secretaría de la Comisión
El Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser
utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del
tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (EU)
2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento mediante
instancia presentada ante el Registro General, adjuntando fotocopia del DNI o a través de la sede electrónica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/
PortalCiudadania/). Más información: http://www.ribarroja.es/privacidad

