SOLICITUD DE CONCESIONES DE AYUDAS
POR ASISTENCIA LOGOPÉDICA, ODONTOLÓGICA Y ÓPTICA 2021

ANEXO I
(Declaración responsable)

Datos del Padre, Madre o tutor legal (Solicitante)
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono

Correo electrónico

Datos del otro progenitor/a o tutor/a legal
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio del/ de la solicitante: la madre, el padre o tutor/a legal
Domicilio
Nº

Bloque

CP

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Municipio

Identificación de los menores para los que solicita la ayuda
NIF o Nº Tarjeta
de Residente

Nombre y apellidos del menor

Ayuda
Odontológica

Ayuda
Oftalmológica

Ayuda
Logopeda

Cuenta bancaria para el abono de la ayuda (IBAN) Consigue los datos completos de la cuenta bancaria de la
que Vd. sea titular y en la que desee recibir el importe del pago de la ayuda solicitada quedando el Ayuntamiento de Villa del Prado exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Ayuntamiento Villa del Prado
Plaza Mayor, 1, 28630 Villa del Prado, Madrid

NÚMERO DE CUENTA

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al Ayuntamiento de

Villa del Prado para que mis datos y los de personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados
y verificados. Además la suscripción de la presente solicitud implica la autorización para que la Administración
Municipal pueda comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos respecto del empadronamiento y residencia,
estar al corriente del pago con la Hacienda Municipal y no ser perceptor de ayudas o becas para la misma actividad.

DECLARO que de no nos encontramos incursos en las prohibiciones establecidas en el articulo 13 de la ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que estamos al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad social.
FIRMA

FECHA

Documentación que se adjunta de aportación obligatoria
• Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia del/la progenitor/a o adoptante.
• Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditativo del nacimiento/adopción.
• En caso de hijo/s adoptado/s, fotocopia del documento administrativo de acuerdo de adopción.
• En los supuestos de nulidad, separación o divorcio se presentará fotocopia del convenio regulador y/o sentencia
judicial que atribuya la guarda y custodia del hijo o de la hija que origina la ayuda.
• Certificado bancario con el Nº de cuenta donde desea recibir la transferencia, coincidiendo el titular de la cuenta
con el solicitante de esta ayuda.
• Factura y justificante de pago
Para recibir la ayuda hay que estar al corriente de pago de deudas tributarias y no tributarias (multas).
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información Adicional

Ayuntamiento Villa del Prado. Plaza Mayor, num.1, 28630 Villa del Prado. Datos
de contacto del Delegado de Protección de datos: dpo@villadelprado.es
Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Gestión de ayudas y subvenciones. Seguimiento y archivo de actuaciones administrativas.
Cumplimiento de una misión realizada en interés púbnlico o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados
del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros paises.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
Política de Privacidad
Ayuntamiento Villa del Prado
Plaza Mayor, 1, 28630 Villa del Prado, Madrid

Firma
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperantes.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.- Responsable del Tratamiento de los Datos.
El Responsable del Tratamiento de los datos personales, conforme al Reglamento UE 679/2016, de 27 de abril, Reglamento General
de Protección de Datos Personales y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales es el Ayuntamiento de Villa del Prado.
Sus datos de contacto son los siguientes:
Ayuntamiento de Villa del Prado.
Plaza Mayor num.1. 28630 Villa del Prado (Madrid).
CIF: P2817100G
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@villadelprado.es
2.- Finalidades del tratamiento de los datos.
El Ayuntamiento de Villa del Prado, a través de su Concejalía de Bienestar Social, Mayores, Atención al Vecino, Educación, Familia
e Infancia, tratará los datos personales con el fin de gestionar la solicitud manifestada en el presente formulario.
3.- Legitimación para el tratamiento de los datos.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público, conforme a lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
4.- Plazos de Conservación de los datos.
Los datos personales proporcionados por usted se conservarán durante todo el tiempo en que este expediente permanezca en tramitación y/o en resolución de procedimientos derivados. No obstante, posteriormente, los datos podrán ser conservados, en su caso,
con fines de archivo de interés público, investigación científica e histórica o fines de estadística.
5.- Destinatarios de los datos.
Los datos facilitados no se cederán a terceras personas, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales
sea necesario u obligatorio ceder estos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según ley. Tampoco
serán transferidos a terceros países.
Dichos datos serán tratados de manera confidencial.
6.- Derechos de los interesados.
De acuerdo con la normativa vigente comunitaria (Reglamento UE 679/2016, de 27 de abril) y Española (Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre) tienes la posibilidad de ejercitar los siguientes derechos personalísimos, acreditando de manera fehaciente tu identidad, bien a través de medios electrónicos o bien a través de comunicación por escrito dirigida a nuestro Delegado de Protección
de Datos.
Tus derechos son los siguientes:
• Derecho a revocar tu consentimiento y solicitarnos que no procesemos tus datos personales.
• Derecho de acceso a la información que disponemos referente a tu persona, con especificación de las finalidades del tratamiento
que realizamos y las comunicaciones que hemos realizado a terceras administraciones, bien por encontrarse autorizadas por ley o
por ser necesarias para la prestación del servicio que nos has solicitado.
• Derecho de rectificación de tus datos, por el que actualizaremos y pondremos al día la información y datos que disponemos
según la información que nos facilites.
• Derecho a la supresión de tus datos, una cumplidos los plazos legales de conservación fijados por la normativa de aplicación.
• Derecho a oponerte a que realicemos cualquier actividad de tratamiento de tus datos, a través de la revocación de tu autorización/
consentimiento.
• Derecho a limitar el tratamiento de tus datos, como en el caso que interpongas una reclamación o quieras que conservemos tus
datos por un plazo superior, evitando su supresión.
• Derecho a la portabilidad de tus datos, por el que te facilitaremos en un formato de archivo de lectura común aquellos datos que
nos has facilitado en el momento de tu registro como usuario.
Además, te informamos que siempre podrás acudir a la Autoridad de Control Española de Protección de Datos (Agencia Española
de Protección de Datos, www.agpd.es) para solicitar su tutela o interponer una reclamación en relación al tratamiento de datos personales.

Ayuntamiento Villa del Prado
Plaza Mayor, 1, 28630 Villa del Prado, Madrid

