Anexos I y II

LINEA DE SUBVENCIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

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

DOMICILIO

C.P.

PROVINCIA

TELEFONOS

MUNICIPIO

ESTADO CIVIL

DECLARACIÓN JURADA
Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 13 de la Ley General de
subvenciones para obtener la condición de beneficiario
Y para que conste y surta sus efectos ante el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y se una al expediente de solicitud de ayuda
económica para sufragar los gastos ocasionados por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, firmo la presente
declaración.
Que he solicitado u obtenido, o bien tengo previstos solicitar otras subvenciones relacionadas con la actividad subvencionada
por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y que cito a continuación:
Órgano Concedente

GENERALITAT
VALENCIANA

Concepto de
Ayuda

LEY DE LA
DEPENDENCIA

Recurso solicitado o a solicitar (marcar)

Estado de la
solicitud

Ayuda económica para Servicio de Ayuda a
Domicilio.
Ayuda económica al cuidador.
Centro de Día/Centro Residencial.

Soy conocedor/a que en el caso de que la Generalitat Valenciana a través de la ley de la Dependencia me conceda
retroactividad económica en el recurso concedido, deberé devolver a la Hacienda Municipal la cantidad subvencionada en la
parte que exceda el coste de la actividad.
Que de conformidad con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el importe de las ayudas concedidas no supera el coste de
la actividad subvencionada y se ha destinado íntegramente a la realización de ésta.
Y para que conste y surta sus efectos ante el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y se una al expediente de solicitud de ayuda
económica para sufragar los gastos ocasionados por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, firmo la presente declaración.
Firma

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

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

