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INSTANCIA CHEQUE BEBE/ INSTÀNCIA XEC BEBE 

 
 

Nombre y apellidos/ Nom i cognoms       
 
 

DNI / NIF Teléfono/ Telèfon  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. 

 
 
 Base 1.ª Objeto de la subvención./  Base 1.ª Objecte de la subvenció. 
 
El Ayuntamiento de Riola, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, considera a la Familia 
como eje fundamental de su acción como Equipo de Gobierno. L'Ajuntament de Riola, a través de 
la Regidoria de Serveis Socials, considera a la Família com a eix fonamental de la seua acció 
com a Equip de Govern.  
 
Las prestaciones económicas dirigidas a sufragar gastos destinados a cubrir necesidades básicas 
familiares constituyen uno de los elementos fundamentales de la inclusión social, además de 
responder a un derecho subjetivo de la ciudadanía. Les prestacions econòmiques dirigides a 
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sufragar despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars constitueixen un dels 
elements fonamentals de la inclusió social, a més de respondre a un dret subjectiu de la 
ciutadania 
 
Siendo conscientes que el nacimiento o adopción de un niño o una niña comporta unos gastos 
iniciales a los cuales las familias tienen que hacer frente, desde el Ayuntamiento de Riola se 
quiere ayudar a las familias que tengan hijos o hijas por nacimiento o adopción mediante la 
puesta en marcha del programa Cheque- Bebé.  Sent conscients que el naixement o adopció d'un 
xiquet o una xiqueta comporta unes despeses inicials als quals les famílies han de fer front, des 
de l'Ajuntament de Riola es vol ajudar a les famílies que tinguen fills o filles per naixement o 
adopció mitjançant la posada en marxa del programa Xec- Bebé. 
 
 Considerando el expuesto, las presentes bases tienen por objeto la concesión de ayudas para 
atender los gastos de manutención, vinculados directamente con el nacimiento o adopción de un 
bebé, articulándose a través de la compra de productos *farmaceutics. Considerant l'exposat, les 
presents bases tenen per objecte la concessió d'ajudes per a atendre les despeses de 
manutenció, vinculats directament amb el naixement o adopció d'un bebé, articulant-se a través 
de la compra de productes farmacéuticos. 
 
 
2.2. Requisitos/ Requisits 
 
1.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que ambos 
progenitores, hayan residido, en el municipio de Riola con carácter efectivo, acreditado e 
ininterrumpido de al menos 6 meses de antelación al nacimiento o adopción./Serà requisit 
imprescindible per al reconeixement de la subvenció que tots dos progenitors, hagen residit, en 
el municipi de Riola amb caràcter efectiu, acreditat i ininterromput d'almenys 6 mesos 
d'antelació al naixement o adopció. 
 
En el caso de parejas de hecho, separadas o en situación de “*monoparental” , tendrá que 
justificar el empadronamiento en Riola la persona que ostento la guarda y custodia.  En el cas 
de parelles de fet, separades o en situació de “monoparental” , haurà de justificar 
l'empadronament a Riola la persona que ostente la guarda i custòdia. 

 
En caso de que uno de los padres, por razones de trabajo y cuando la Ley exija estar 
empadronado en el mismo lugar donde se ejerce la actividad laboral, no reuniera este requisito, 
tendrá que acreditarse tal situación aportando el certificado de empadronamiento acompañado 
de una declaración jurada donde consto el motivo y la normativa que regula la misma, así como 
el lugar de residencia de la unidad familiar./ En cas que un dels pares, per raons de treball i 
quan la Llei exigisca estar empadronat en el mateix lloc on s'exerceix l'activitat laboral, no 
reunira aquest requisit, haurà d'acreditar-se tal situació aportant el certificat d'empadronament 
acompanyat d'una declaració jurada on conste el motiu i la normativa que regula la mateixa, 
així com el lloc de residència de la unitat familiar. 
 
 En el supuesto de familias monoparentales, solo se exigirá que figure empadronada con una 
antigüedad ininterrumpida de 6 meses, la persona al cargo del pequeño./ En el supòsit de 
famílies monoparentals, només s'exigirà que figure empadronada amb una antiguitat 
ininterrompuda de 6 mesos, la persona al càrrec del xicotet. 
 
Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas en el 
apartado anterior se encuentran residiendo en el municipio de Riola y que, en todo caso, el 
neonato haya sido empadronado por primera vez en el municipio y mismo domicilio que los 
beneficiarios./ Serà requisit per al pagament efectiu de l'ajuda que les persones beneficiàries 
assenyalades en l'apartat anterior es troben residint en el municipi de Riola i que, en tot cas, el 
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nounat haja sigut empadronat per primera vegada al municipi i mateix domicili que els 
beneficiaris. 
 
En caso de adopción, se concede el plazo de un mes a contar de la resolución judicial, porque 
el adoptado sea inscrito en el Padrón y en el domicilio del adoptador. 
En el caso de adopciones, el límite de edad para la obtención de la ayuda será de 2 años./ En 
cas d'adopció, es concedeix el termini d'un mes a comptar de la resolució judicial, perquè 
l'adoptat siga inscrit en el Padró i en el domicili de l'adoptant. 
En el cas d'adopcions, el límit d'edat per a l'obtenció de l'ajuda serà de 2 anys. 
 
2.- No estar sometido en ninguno de las causas fijadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. / No estar sotmés en cap de les causes fixades en 
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT, con el Ayuntamiento 
de Riola y con los organismos de la Seguridad Social. / Trobar-se al corrent de les seues 
obligacions tributàries amb la AEAT, amb l'Ajuntament de Riola i amb els organismes de la 
Seguretat Social. 

 
DOCUMENTACIÓN/ DOCUMENTACIÓ 

 

 
 

Base 5ª Documentación a aportar por los solicitantes / Base 5ª Documentació a aportar 
pels sol·licitants. 
 
La solicitud normalizada tendrá que estar firmada por la persona interesada o su representante 
legal y tiene que acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación/ La sol·licitud 
normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal i ha 
d'acompanyar-se obligatòriament de la següent documentació: 
 

 Fotocopia del D.N.I./Tarjeta de Residencia en vigor de ambos progenitores / Fotocòpia del 
D.N.I./Targeta de Residència en vigor de tots dos progenitors 

 Fotocopia del libro de familia (de todas las hojas de las personas que componen la unidad 
familiar), excepcionalmente se admitirá documento acreditativo de nacimiento/adopción./ 
Fotocòpia del llibre de família (de totes les fulles de les persones que componen la unitat familiar), 
excepcionalment s'admetrà document acreditatiu de naixement/adopció. 

 Volante de empadronamiento de la unidad familiar, que incluya al o la bebé. /  Volant 
d'empadronament de la unitat familiar, que incloga al o la bebé 

 Datos bancarios del solicitante (Fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco, donde se 
refleje el número de la cuenta bancaria) / Dades bancàries del sol·licitant (Fotocòpia de la primera 
fulla de la cartilla del banc, on es reflectisca el número del compte bancari). 
 
 
 
 
 
 
 
En Riola, a _____ de _______________________________ de 2020 
 
EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA 
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FDO/ SIGNAT.___________________ 
 

                                  
 
 


