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ANEXOS PARA BDNS - CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CAMARGO CON DESTINO A AYUDAS PARA
MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS EN EDUCACIÓN
INFANTIL CURSO 2016-2017

ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD

D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y
domicilio para notificaciones en _____________________________________, localidad
__________________,
con
domicilio
en
_______________________
y
CIF
___________________, con teléfono móvil para sms______________________correo
electrónico ________________
y nº de hijos de la unidad familiar
DATOS DEL ALUMNO PARA EL QUE SE PIDE LA AYUDA
NOMBRE Y APELLIDOS:...........................................................................................
COLEGIO: ..................................................................................................................
CURSO QUE REALIZA EL CURSO 2016-2017 .........................................................
FECHA DE NACIMIENTO .........................................................................................
EXPONE.- Que a tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada
por el Ayuntamiento de Camargo con destino a la adquisición de material escolar para
alumnos de de Educación Infantil correspondiente al curso 2016-2017, cuya convocatoria se
rige por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo y por la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones, y manifiesta conocer y aceptar en
todos sus extremos.
Y a tal efecto:
MANIFIESTA.Primero.- Que solicita sea admitido a la citada convocatoria de subvenciones.
Segundo.- Que a tal efecto presenta la documentación exigida en la Base 9ª de la
convocatoria de Subvenciones.
Tercero.- Que de conformidad con la documentación presentada solicita la concesión
de una subvención con destino a la adquisición de material escolar.
Cuarto.- Toma conocimiento de la base 13 a los efectos del procedimiento de
notificación y subsanación de deficiencias en relación con esta solicitud.
Camargo a _____
Fdo: __________
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ANEXO II.- MODELO DE CONCESION AUTORIZACION PETICION DATOS CENTRO

ESCOLAR
D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y
domicilio para notificaciones en _____________________________________, localidad
__________________,
con
domicilio
en
_______________________
y
CIF
___________________, con teléfono móvil para sms______________________correo
electrónico ________________
y nº de hijos de la unidad familiar
DATOS DEL ALUMNO PARA EL QUE SE PIDE LA AYUDA
NOMBRE Y APELLIDOS:...........................................................................................
COLEGIO: ..................................................................................................................
CURSO QUE REALIZA EL CURSO 2016-2017 .........................................................
FECHA DE NACIMIENTO .........................................................................................
EXPONE.- Que habiendo solicitado la inclusión en la convocatoria de subvenciones
efectuada por el Ayuntamiento de Camargo con destino a adquisición de material escolar,
para alumnos de Educación Infantil,
correspondiente al curso 2016-2017 , cuya
convocatoria se rige por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Camargo y por la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones, y manifiesta
conocer y aceptar en todos sus extremos.
Y disponiendo de la patria potestad, guardia o custodia del menor arriba indicado:
MANIFIESTA.Primero.- Que autoriza al AYUNTAMIENTO DE CAMARGO al objeto de solicitar al
Centro Escolar _________________________________, los datos siguientes:
a.- Encontrase matriculado en el centro escolar el alumno para el que se solicita la
ayuda y que se ha indicado anteriormente.
Camargo a _____
Fdo: __________
ANEXO III.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y
domicilio para notificaciones en _____________________________________, localidad
__________________,
con
domicilio
en
_______________________
y
CIF
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___________________, con teléfono móvil para sms______________________correo
electrónico ________________
y nº de hijos de la unidad familiar
DATOS DEL ALUMNO PARA EL QUE SE PIDE LA AYUDA
NOMBRE Y APELLIDOS:...........................................................................................
COLEGIO: ..................................................................................................................
CURSO QUE REALIZA EL CURSO 2016-2017 .........................................................
FECHA DE NACIMIENTO .........................................................................................
EXPONE.- Que habiendo solicitado la inclusión en la convocatoria de subvenciones
efectuada por el Ayuntamiento de Camargo con destino a adquisición de material escolar
de Educación Infantil, correspondiente al curso 2016-2017 , cuya convocatoria se rige por la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo y por la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones, y manifiesta conocer y aceptar en todos
sus extremos.
Y disponiendo de la patria potestad, guardia o custodia del menor arriba indicado:
MANIFIESTA.1º.- Que ( si/no ) _____ ha solicitado, o tiene previsto solicitar, otras ayudas para la
misma finalidad.
2º.- Que en caso de haber solicitado otras ayudas estas se concretan en las
siguientes:
______________________________________________
3º.- Que manifiesta conocer que en caso de solicitar , o recibir, con posterioridad a
esta declaración otras ayudas para la misma finalidad, debe proceder a poner las mismas en
conocimiento del Ayuntamiento de Camargo a los efectos previstos en las bases de esta
Convocatoria.
Camargo a _____
Fdo: __________
ANEXO IV.- MODELO AUTORIZACION AEAT
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DEL

INTERESADO

PARA

QUE

UNA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS A LA
AGENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA (IRPF).
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n a
(organismo solicitante) a solicitar
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria información de naturaleza tributaria para
el reconocimiento, seguimiento y control
(especificar y detallar el tipo de subvención,
prestación, beca o ayuda, en general, de que se trate), cuando la persona que figura en el
apartado A de la presente autorización pueda resultar beneficiaría.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación
del artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de
sus funciones.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA TRIBUTARIA DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL EJERCICIO 200X.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA.
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF

FIRMA

B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON
COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA. (Únicamente
mayores de 18 años)
PARENTESCO CON EL

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FIRMA

SOLICITANTE

En , a

de

de

NOTA: La Autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido al organismo solicitante.
Modelo de autorización del interesado (nivel de renta) MAINT4

48
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
18.- CDL
Código de Verificación

²513E4R0W1G1Y6J4800TQ2»
²513E4R0W1G1Y6J4800TQ2»
513E4R0W1G1Y6J4800TQ

SEC10I46K

SEC/1372/2016

16-09-16 13:40

ANEXO V.- FICHA TERCEROS
C/ Pedro Velarde, Nº 13
39600 Muriedas (Cantabria)
FICHA DE TERCERO, PARA PAGOS
Tfno. 942 251400 / Fax 942 250977

DEL AYUNTAMIENTO

DNI/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:
NUMERO:

ESCALERA:

LOCALIDAD:

PIS

PISO:

PUERTA:

COD. POSTAL:

TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

______________________________________________

DATOS BANCARIOS:
CÓDIGO BIC:

DESCRIPCIÓN BIC:

CÓDIGO IBAN: 24 posiciones (dos primeras letras)

SOLICITO que todos los pagos a realizar por el Ayuntamiento de Camargo se efectúen mediante
transferencia bancaria, al nº de IBAN que se facilita en la presente ficha.
SOLICITUD INTERESADO:
Firma,

Fecha:

CONFORMIDAD BANCARIA: Los datos que
anteceden coinciden con los de esta entidad.
Sello y Firma,
Fecha:
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Es imprescindible la conformidad bancaria en este documento original o adjuntar
fotocopia de documento bancario donde figure el titular y el IBAN en caso de bancos
que únicamente operen on-line.
Según la LOPD 15/1999 le informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero cuya finalidad es
la gestión contable, fiscal y administrativa. Sus datos podrán ser comunicados a las entidades oficiales que la
Ley permita y tratados con el grado de protección adecuado según el RD1720/2007, dentro del marco de las
actividades desarrolladas en el Ayuntamiento de Camargo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, acreditando su identidad en el Ayuntamiento de Camargo. C/Pedro Velarde nº 13 – C.P.
39.600 – Muriedas.
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ANEXO VI Documento de aceptación Protección de Datos.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento de Camargo le informa de que sus datos de carácter
personal serán incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento con dirección en Cl Pedro
Velarde nº 13 , Muriedas, Camargo con la finalidad de gestionar la concesión de las ayudas de la
presente convocatoria y actividades relacionadas. Dichos datos son necesarios, de tal forma que su
ausencia conllevará la extinción de la relación entre las partes. El Ayuntamiento le garantiza la
adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos.
Podrá ejercer, en su caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en LOPD mediante
carta dirigida al Ayuntamiento, en la dirección arriba indicada, adjuntando copia del DNI y con la
referencia: SOLICITUD DERECHOS ARCO, o mediante el envío de un correo electrónico con firma
digital reconocida a la siguiente dirección protecciondedatos@aytocamargo.es
Asimismo, se le informa de que los datos de los beneficiarios de ayudas serán facilitados a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y en su caso a otras Administraciones Públicas u órganos
jurisdiccionales que sean necesarios como consecuencia de su concesión. Sólo se comunicarán
los datos necesarios para el cumplimiento de estas finalidades.
En todo caso el Ayuntamiento utilizará estos datos según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento que la desarrolla,
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y se compromete, a su vez, a hacer un
uso confidencial y reservado de los mismos.

En ___________________________________________ , a __ de ______ 20_

Fdo:_________________________
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