Ayuntamiento de Arrecife
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL
ESCOLAR, MATERIAL INFORMÁTICO, UNIFORMES Y ROPA DEPORTIVA CURSO 2022-2023
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:
□ Madre

□Padre

□Tutor/a legal

Hijos/as escolarizados/as en la unidad familiar conforme a los que se solicita la
subvención
(Nombre y Apellidos)
1.2.3.4.5.6.DECLARACIÓN RESPONSABLE:
DECLARO:
1.- No estar incurso en ninguna circunstancia recogida en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones que impida obtener la condiciónde beneficiario/a.
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2.- Que no ha recibido ayudas para el mismo gasto o que la suma de las ayudas recibidas, si
fuera el caso, no supera dicho gasto. Esta subvención es compatible con otras para el mismo
destino (material escolar, en general) pero no estaría permitido recibir dos o más ayudas o
subvenciones, de cualquier administración o Ente Público, para el mismo gasto o concepto
concreto, de tal modo, que la suma de los importes de las ayudas sea superior al de la compra
del objeto en cuestión. Por tanto, y para proceder a la comprobación a tal efecto, en caso de
haber recibido otras subvenciones para material escolar, deberá consignar las que haya
solicitado, el importe recibido y el gasto o concepto concreto empleado con la misma.
3.- Que ha procedido a la justificación de las ayudas o subvenciones que se le hubieran
concedido con anterioridad por el Excmo. Ayuntamiento de Arrecife o, en otro caso,
indicación de las ayudas pendientes de justificar y causa que lo motiva.
4.- Que, en caso de obligaciones de reintegro de subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento, me hallo al corriente de sus pagos, así como no estar incurso en
procedimientos de cobro de vía de apremio por deudas contraídas con la entidad local.
5. Que no he anulado ni anularé la matrícula correspondiente al curso académico 2022/2023
y que adjunto a la solicitud de la presente subvención.
6. Que, en caso de resultar beneficiario/a de esta subvención para libros de texto, material
escolar, material informático, uniformes y ropa deportiva, la misma será destinada
íntegramente a la finalidad para la que está concebida.
8.- Que mediante la presente solicitud, acepto el importe que a través de la misma me sea
concedido.
9.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud así como la
documentación aportada.

Y autorizo al Órgano Gestor de la subvención para que: a) compruebe de oficio en el Padrón
Municipal los datos de residencia y/o convivencia detodos los miembros de la Unidad Familiar
y b) compruebe los datos de carácter tributario a través de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Arrecife a, ……. de ....................................... de 2022
Fdo. Padre/madre/tutor/a legal.

SR/A. ALCALDE/SA - PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
Les informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal facilitados en este impreso se incluirán en ficheros de titularidad de este
Ayuntamiento y se utilizarán para realizar las tareas propias de la gestión municipal, así como para dar respuesta a su solicitud. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a este Ayuntamiento, donde también podrá, si lo desea, dirigirse
para ampliar la información sobre la finalidad, tratamiento y responsabilidad de los datos recogidos en este impreso.
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