
ANEXO II

SOLICITUD DE AYUDAS DE MOVILIDAD Y VIVIENDA/RESIDENCIA  AÑO 2018/2019

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Si el solicitante es menor de edad, vendrá representado siempre por su padre, madre o tutor legal)

D./Dña............................................................................,  en  mi  propio  nombre  o  en  representación  de
…............................................................................ declaro responsablemente que me encuentro matriculado
en  el  Centro  Educativo......................................................................................  y  que  estoy  realizando  los
estudios de …............................................................................ en el curso o nivel …......................y que en
relación a esta subvención, acredita lo siguiente: 

Declaro bajo mi responsabilidad las circunstancias siguientes:

-  Que yo me encuentro, si soy mayor de edad, o mi padre, madre o tutor legal se encuentra, si soy menor,
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la
Seguridad Social y además que yo AUTORIZO o mi padre o madre o tutor legal AUTORIZA, si soy menor de
edad, al  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán,  para que recabe información sobre mis deudas con el  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán. 

-  No haber recibido otras ayudas o subvenciones de otro Organismo Público, MEC o Gobierno de Canarias,
por un importe superior a 2.000,00 Euros. 

- Que en caso de recibir una ayuda por una cuantía superior,  me comprometo a comunicarlo al Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, con el perjuicio de que de no hacerlo, no me podrán conceder otra ayuda que
para el mismo fin solicite con posterioridad.

-  Haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por esta entidad.

- Que me comprometo a JUSTIFICAR, si se me concede la ayuda,  el importe recibido antes de recibir la
subvención, así como el pago de la matrícula y aportar el certificado acreditativo de que he continuado
estudiando mis estudios en el curso 2018-2019

En Mogán a ….................. de.................................de 201_

EL SOLICITANTE

Fdo: …..................................................

En atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal  (LOPD), el Ilustre Ayuntamiento de Mogán con CIF P-3501300-B, le informa que los datos personales aportados por la
tramitación de la solicitud de subvención que Ud. realiza, pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta
entidad, siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo
relativo a la solicitud y/o gestión de ayudas y subvenciones a las que alude la convocatoria a la que Ud. concurre.
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Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter
personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de
la LOPD (RLOPD). Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el ejercicio de sus derechos
personales, esta entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los respectivos Servicios o Áreas
de esta entidad, y que en las Bases de la convocatoria se ha previsto la protección de datos en la Cláusula Decimocuarta.


