
                AJUNTAMENT DE RIOLA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nombre y apellidos/ Nom i cognoms      

DNI / NIF Teléfono/ Teléfon FAX Correo  electrónico/  correu
electrònic

Código Postal/  Codi Postal Municipio / Municipi Provincia / Provincia 

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa: / Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a
la qual representa:

Nombre y apellidos o Razón Social / Nom Cognom o Raó Social

DNI/NIF/CIF Teléfono/ Telèfon FAX Correo  electrónico/  Correu
elèctronic

Domicilio/ Domicili Código  Postal/  Codi
Postal

Municipio/ Municipi Provincia/ Provincia

!  A los  efectos  regulados  en  el  art.  41  de  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en
l'art.  41 de la Llei  39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les
notificacions es realitzaran de manera electrònica.

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona, abajo firmante declara, bajo su responsabilidad,
que de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003,
General  de  Subvenciones  por  la  que  manifiesto,  bajo  mi
responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo. 

Que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Base
Decimoctava,  NO  HE  PERCIBIDO  ningún  tipo  de
subvención por el mismo concepto regulado en la presente
convocatoria.

Que  me  encuentro  al  corriente  con  las  obligaciones
tributarias y en materia de Seguridad Social.

La  persona,  sotasignada  declara,  sota  la  seua
responsabilitat, que de conformitat amb el que s'estableix
en la  Llei  38/2003,  General  de Subvencions per la  qual
manifest,  sota  la  meua  responsabilitat,  la  veracitat  de
quant expose.

Que,  de  conformitat  amb  el  que  s'estableix  en  la  Base
Dihuitena, NO HE PERCEBUT cap mena de subvenció pel
mateix  concepte  regulat  en  la  present  convocatòria.

Que em trobe al corrent amb les obligacions tributàries i en
matèria de Seguretat Social.

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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                AJUNTAMENT DE RIOLA

DOCUMENTACIÓN/ DOCUMENTACIÓ

1. Requisitos/ Requisits:
a) Edad mínima y máxima
Tener una edad mínima de 12 años y máxima de 30 años cumplidos y figurar inscritas en el padrón municipal de
habitantes todos los miembros de la unidad familiar, con una antigüedad mínima de 6 meses.  /  a) Edat mínima i
máxima Tindre una edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys complits i figurar inscrites en el padró municipal
d'habitants tots els membres de la unitat familiar, amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

b) Estudios a realizar y centro:
Matriculación  de  manera  presencial  en  estudios  reglados  durante  el  curso  académico  2019-2020,  de  secundaria,
bachiller, ciclos formativos de grado medio, superior y de FP, en caso de que no se puedan cursar en Riola./ b) Estudis
a realitzar i  centre:  Matriculació  de manera presencial  en estudis reglats durant  el  curs  acadèmic 2020-2021,  de
secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i d'FP, en cas que no es puguen cursar a Riola.

c)  Estar al corriente de las obligaciones de carácter económico municipales. Impuestos municipales, hacienda y S.
Social ./  c)  Estar al corrent de les obligacions de caràcter econòmic municipals. Impostos municipals, hisenda i S.
Social .

2.- Documentación /Documentació:

! Acreditación de haber obtenido plaza escolar, expedida por el centro educativo, en centro de fuera de la población./
Acreditació d'haver obtingut plaça escolar, expedida pel centre educatiu, en centre de fora de la població 
! Fotocopia de la libreta del banco o documento expedito por la entidad bancaria donde conste la cuenta donde se
desea recibir la transferencia./ Fotocopia de la libreta del banco o documento expedito por la entidad bancaria donde
conste la cuenta donde se desea recibir la transferencia
!  Matricula como expediente académico (notas del curso), correspondiente al ejercicio 2019-2020./ Matricula com a
expedient acadèmic (notes del curs), corresponent a l'exercici 2019-2020.
Si  presentan  solicitudes para varios hermanos/as se debe formalizar  la  solicitud para  cada uno de ellos,  pero  la
documentación  a  adjuntar  no  se  deberá  duplicar,  será  suficiente  la  aportación  en  una  de  estas./  Si  presenten
sol·licituds per a diversos germans/as s'ha de formalitzar la sol·licitud per a cadascun d'ells, però la documentació a
adjuntar no s'haurà de duplicar, serà suficient l'aportació en una d'aquestes.
! Modelo de declaración / Model de declaració
! Volante de empadronamiento / Volant d'empadronament

En Riola, a _____ de _______________________________ de 2020

EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA

FDO/ SIGNAT.___________________

                                 

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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