ANEXO 1
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADAS A FAMILIAS CONSISTENTE EN UN AYUDA ECONÓMICA DE LOS
GASTOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE TIEMPO
LIBRE DE VERANO EN EL AÑO 2020 EN MARRATXÍ

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y
Apellidos
Dirección
Correo
electrónico para
notificaciones

DNI
C.P
Población

Teléfono
SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/A O MENOR A MI CARGO

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI (si dispone)

Actividad:
☐ quincenal Quincena:___________________________

☐ mensual Meses:____________________ ___________

SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/A O MENOR A MI CARGO

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI (si dispone)

Actividad:
☐ quincenal Quincena:___________________________

☐ mensual Meses:____________________ ___________

SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/A O MENOR A MI CARGO

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI (si dispone)

Actividad:
☐ quincenal Quincena:___________________________

☐ mensual Meses:____________________ ___________

SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/A O MENOR A MI CARGO

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI (si dispone)

Actividad:
☐ quincenal Quincena:___________________________

☐ mensual Meses:____________________ ___________

Proteccio de dades de caracter personal: informacio basica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxi. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de
Marratxi i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligacio legal i el consentiment de les persones
interessades. Conservacio: mentre existeixi un interes mutu per a aixo, en funcio dels terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament
competents en la materia relacionada amb la comunicacio realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els suposits previstos en la normativa. Pot exercir els
drets d'acces, rectificacio i supressio de les seves dades, aixi com els de limitacio, portabilitat i oposicio al seu tractament, mitjancant notificacio escrita, a l'adreca Carrer
de n'Olesa 66, 07141 Marratxi, Illes Balears o enviant un missatge al correu electronic delegatpd@marratxi.es. Informacio addicional en http://www.marratxi.es. Si
considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podra presentar una reclamacio davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

DECLARACIONES (Marcad con una cruz en caso afirmativo)
☐DECLARO que no incurro en ninguna de las prohibiciones que se recogen en el art. 8 de l'Ordenança de Subvencions del
Consell de Mallorca.
☐DECLARO que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias con la AEAT
☐DECLARO que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias con la TGSS
☐DECLARO que me encuentro al corriente de mis obligaciones económicas con el Consell de Mallorca y sus organismos
autónomos dependientes y con la entidad colaboradora
☐ DECLARO que no soy deudor/a por resolución de procedencia de reintegro al cual hace referencia en el artículo 48.4 la OGS.

Junto con la documentación de solicitud se adjunta la documentación siguiente:
☐Fotocopia DNI del solicitante
☐Fotocopia del Libro de Familia
☐Cer ﬁcados de empadronamiento
☐ Documentación acreditativa que el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica.
☐Documentación acredita va que el solicitante se encuentra en situación de desocupación
☐Documentación acredita va que el solicitante se ha visto afectado por un ERTE o cese total o parcial de la ac vidad
☐Documentación acreditativa de la inscripción del campus, estancia o escuela deportiva

☐ Certificado bancario (anexo 2)
Así mismo, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que el coste de esta actividad lúdico Deportiva es de: ____________________€
mensuales per niño/niña
Así mismo, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que para llevar a cabo esta actividad:
☐No he recibido ni solicitado ninguna otra ayuda o subvención para el mismo concepto.
☐He recibido o solicitado a la entidad____________________________________________________________________ una

subvención de ___________________________ € por el mismo concepto.
☐DENIEGO expresamente el consentimiento para que el órgano instructor solicite los certificados de estar al corriente de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el caso que se marque esta casilla o declaración, se deben presentar los
certificados mencionados en el momento que sean requeridos por el órgano instructor.

_____________________, a __________________ de 2020

Nombre y firma

Proteccio de dades de caracter personal: informacio basica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxi. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de
Marratxi i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligacio legal i el consentiment de les persones
interessades. Conservacio: mentre existeixi un interes mutu per a aixo, en funcio dels terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament
competents en la materia relacionada amb la comunicacio realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els suposits previstos en la normativa. Pot exercir els
drets d'acces, rectificacio i supressio de les seves dades, aixi com els de limitacio, portabilitat i oposicio al seu tractament, mitjancant notificacio escrita, a l'adreca Carrer
de n'Olesa 66, 07141 Marratxi, Illes Balears o enviant un missatge al correu electronic delegatpd@marratxi.es. Informacio addicional en http://www.marratxi.es. Si
considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podra presentar una reclamacio davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

