ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. Dña. _______________________________________________, con DNI ____________, en
calidad de solicitante de Ayudas Escolares Municipales,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
•
Que los/as estudiantes para los que se solicita la ayuda están matriculados en centro educativo público y realizando los estudios declarados.
•
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Mogán, con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social.
•
Que no ha recibido otras ayudas o subvenciones de otro organismo público para el mismo
concepto.
•
Que me comprometo a comunicar al Iltre. Ayuntamiento de Mogán la percepción de ayuda
por el mismo concepto, con el perjuicio de que de no hacerlo, perderé el derecho a solicitar nueva
ayuda.
•
Que me comprometo a justificar adecuadamente la ayuda en el caso de que se le conceda
la ayuda en el plazo de 2 meses con el perjuicio de que de no hacerlo, perderé el derecho a solicitar nueva ayuda.

En Mogán, a _______ de ________________ de 2018

Fdo.

"En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se
advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la
actividad de tratamiento “Subvención de gastos para material didáctico y libros de textos”, cuya finalidad es conceder subvenciones en
concepto de material escolar y libros de texto a los/as estudiantes del municipio, para el curso académico 2018/2019. Finalidad basada
en
el
cumplimiento
de
obligaciones
legales
por
el
Ayuntamiento
de
Mogán.
Los datos de carácter personal serán comunicados a los servicios competentes de otras Administraciones (Consejería de Educación
del
Gobierno
de
Canarias)
Los datos de carácter personal se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación
la
normativa
de
archivos
y
patrimonio
documental
español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."
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