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Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
18.- CDL
Código de Verificación

314A3Z1G4Y0X253Z1BSP

SEC14I47D

SEC/812/2020

24-09-20 11:28

Asunto

Interesado

ANEXO III - CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO CON DESTINO A
AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
ALUMNOS EN EDUCACION INFANTIL
CURSO 2020-2021

CONCEJALIA DE EDUCACION
CALLE PEDRO VELARDE, 13 - AYUNTAMIENTO
39600-MURIEDAS - CAMARGO
CANTABRIA

ANEXO III.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D. ……………………………………………………………………………., con D.N.I nº ………………… y
domicilio para notificaciones en ………………………………………………………………. localidad
………………………, 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 2020-2021 ........................................................................
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 2020-2021, 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 ( sí/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 ………. de ……………. de 2020
Fdo: …………………….
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ANEXO II.- MODELO AUTORIZACION AEAT

MODELO DE AUTORIZACIÓN 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 SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FIRMA

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

FICHA DE TERCEROS
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SIA 2313159
1. Datos del Solicitante
NIF/NIE/CIF:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre o Razón Social
2. Datos del Representante legal
NIF/NIE/CIF:
Nombre o Razón Social
3. Dirección a efectos de notificaciones
Tipo Vía:

Denominación:

Num:

Población:

Bloque:

Esc:

Provincia:

Móvil 1

Móvil 2

Piso:

Puerta:

C.P.:

Correo electrónico

4. Datos bancarios
Código BIC

Descripción BIC

Código IBAN
24 caracteres, los dos primeros son letras
5. Observaciones
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.
6. Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Camargo
Finalidad del tratamiento

Tramitación de expedientes de pago

Legitimación

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Destinatarios

Derechos

Información adicional

No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Tiene derecho acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a la limitación u oposición a su tratamiento,
mediante la presentación de una solicitud ante el Ayuntamiento de Camargo, Cl Pedro Velarde n º 13 39600
Camargo o bien en la dirección de correo electrónico protecciondedatos@aytocamargo.es
La autoridad competente para tramitar reclamaciones de las Resoluciones Municipales es la Agencia Española de
Protección de Datos.
Disponible en https://www.aytocamargo.es/politica-privacidad

He sido informado y he recibido copia de la información adicional sobre la protección de datos de carácter personal
7. Fecha y Firma
El solicitante DECLARA que todos los datos facilitados son ciertos y SOLICITA que todos los pagos a realizar por el Ayuntamiento de Camargo se
efectúen mediante transferencia bancaría a la cuenta de número IBAN que se facilita en la presente ficha con independencia de la cuenta que
figure en la factura o en el documento presentado para el pago.

Fecha:

Fecha:

Fdo. el solicitante o representante legal

Conformidad bancaria (sello y firma): Los datos que
anteceden coinciden con los de esta entidad.
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Espacio reservado para uso administrativo

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
SOLICITUD DE ADMISIÓN A
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

MODELO SEC003
PERSONA SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Ayuntamiento de CAMARGO · C\ Pedro Velarde nº13 · 39600 · Muriedas · CANTABRIA · Tel.: 942251400 · Fax: 942251308 · CIF: P3901600A · Sede Electrónica: sede.aytocamargo.es

Persona física: Nombre

Primer Apellido

Persona jurídica: Nombre o razón social

Segundo Apellido

DNI

Sigla o Nombre

CIF

NIE

Pasaporte

Datos del representante (si procede en cuyo caso se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)
Persona física: Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
DNI
NIE
Pasaporte
Dirección a efectos de notificaciones (del solicitante o del representante si procede)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Letra

Bloque

Población

Portal

Escalera

Municipio

Otros medios de contacto (del solicitante o del representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Piso

Puerta

Código postal

Provincia o País

Fax

AUTORIZACIONES
Conforme a lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, (marcar si procede)
Notificaciones al Buzón Electrónico accesible en la sede electrónica https://sede.aytocamargo.es, previa identificación con Certificado Digital
Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, (marcar si procede)
NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Camargo a solicitar a otras administraciones públicas, tales como AEAT, TGSS, DGP, Gobierno de
Cantabria, etc, aquellos datos precisos para su tramitación.
CONVOCATORIA
Convocatoria
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON DESTINO A AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR,
ALUMNOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Para convocatorias dirigidas a entidades:
Denominación proyecto

Importe de la subvención solicitada

Euros.

DOCUMENTACION APORTADA

ANEXO I.- SOLICITUD
FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA
ANEXO II.- AUTORIZACIÓN SOLICITUD DATOS AL CENTRO ESCOLAR

ANEXO III.- DECLARACIÓN OTRAS AYUDAS
ANEXO IV.- AUTORIZACIÓN DATOS AEAT
ANEXO V.- FICHA DE TERCEROS

A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Continua al dorso
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OBSERVACIONES

MANIFIESTA
1.- Que conoce y acepta en todos sus extremos la convocatoria de subvenciones a la que se presenta.
2.- Que reúne al momento de la presentación de esta solicitud todos los requisitos exigidos en la misma.
3.- Que no se encuentra incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad de las previstas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006 de
17 de julio de subvenciones para la obtención de la presente ayuda.
FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas, por
lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En Camargo, a

de

de

La Persona Solicitante o Representante Legal
Fdo.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
• Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante si procede, aportando en tal caso el
correspondiente documento de representación.
• Cumplimente igualmente la dirección completa, a efectos de notificaciones, del solicitante o de su representante, así como otros medios de
contacto tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax, en caso de que desee ser contactado por alguno de
estos medios. Indique expresamente si autoriza al Ayuntamiento de Camargo a que le envíe mensajes SMS y/o correos electrónicos a la
dirección especificada así como notificaciones fehacientes a su buzón Web para lo que necesitará un certificado digital reconocido (DNI
electrónico, CERES, etc.) Puede obtener más información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en https://sede.aytocamargo.es.
• Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
• En caso de aportar documentación o formular alegaciones o recursos, no se olvide de indicar el código de expediente relacionado.
• En caso de que la exposición de motivos no quepa en el anverso, continuar en el reverso o en otra página marcando la casilla.
• La solicitud debe ser firmada por el interesado solicitante o su representante, si procede.
AVISO LEGAL
Tal y como establece la normativa vigente en materia de LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y Real Decreto 1720/200, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, se
recuerda que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud van a pasar a formar parte de un fichero automatizado de datos de
carácter personal cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Camargo, siendo estos utilizados exclusivamente a la gestión
municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley antes citada.
La persona solicitante, o en su caso su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los
mismos, dirigiéndose al el Ayuntamiento de Camargo sito en C/Pedro Velarde nº 13 39600 Muriedas..
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Página 2 de 2

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
18.- CDL
Código de Verificación

6M0W5W2D3D0E1L6409QD

SEC14I47C

SEC/812/2020

24-09-20 11:27

Asunto

Interesado

ANEXO II - CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO CON DESTINO A
AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
ALUMNOS EN EDUCACION INFANTIL
CURSO 2020-2021

CONCEJALIA DE EDUCACION
CALLE PEDRO VELARDE, 13 - AYUNTAMIENTO
39600-MURIEDAS - CAMARGO
CANTABRIA

ANEXO II.- MODELO DE CONCESION AUTORIZACION PETICION DATOS CENTRO ESCOLAR
D. ……………………………………………………………………………., con D.N.I nº ………………… y
domicilio para notificaciones en ………………………………………………………………. localidad
………………………, 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 2020-2021 ........................................................................
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 2020-2021, 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 ………. de ……………. de 2020
Fdo: …………………….
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