El Campello
Ajuntament

DECLARACIÓN JURADA- AYUDAS AL TRANSPORTE, BONO ESTUDIANTE, PARA
ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS FUERA DEL MUNICIPIO CURSO 2022-23

D/Dª______________________________________________con DNI______________

DECLARO
Que cumplo con lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y que me encuentro al corriente de las Obligaciones
Tributarias, de la Seguridad Social y de la Hacienda Local.
En caso de que la persona solicitante sea menor de edad, deben firmar la declaración sus
representantes legales. Si la autorización es firmada únicamente por parte de padre o
madre, el Ayuntamiento asume que la persona firmante dispone del consentimiento de la
parte no firmante (Art. 156 Código Civil).
PADRE/TUTOR _________________________________ con DNI ________________,
Firma:

MADRE/TUTORA _________________________________ con DNI ________________,
Firma:

El Campello, a

de

de 2022

Firma de la persona solicitante (mayor de edad):
___________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Ley Orgánica 3/2018
(LOPDGDD). El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de El Campello, con
domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante. La finalidad del tratamiento es la
gestión de ayudas y subvenciones, legitimado por el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Derechos:
acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada (en su caso) del
consentimiento prestado.
La/s persona/s firmante/s del presente documento manifiesta/n con su firma haber sido informados sobre el
tratamiento de los datos personales relacionados en esta Declaración jurada y el proceso de gestión de las
ayudas y subvenciones, habiendo leído y comprendido las bases de la convocatoria donde se especifican
dichos tratamientos. Puede consultar información adicional en la página web:
http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos
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