
  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

D/Dª________________________________________ con domicilio a efectos de 

notificaciones__________________________C/____________________________

nº__________ con DNI nº__________________________________ en nombre 

(propio o en representación) de ________________y domicilio fiscal 

en___________________ 

SOLICITA 

Para la actividad____________________________, cuya finalidad 

es_______________________, realizada con fecha ________________, por la 

cuantía de______________ publicada en el BOR nº____________ y 

fecha________ 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias de 

prohibición para la obtención de la condición de beneficiario de ayuda o subvención, 

previstas en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones de 17 de Noviembre de 2003.  

Que no he solicitado ni recibido ayuda económica de otros organismos 

públicos ni privados para los fines de la subvención, excepto para aquellas 

subvenciones en cuya convocatoria se haya manifestado expresamente la 

compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas o privada. 

Que al día de la fecha me encuentro al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y autorizo de 

forma expresa al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro para recabar los certificados 

de hallarse al corriente de pagos con la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y para la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro a la obtención de la 

información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes 

Administraciones Públicas. 

Adjunto la siguiente documentación requerida: 

 Memoria inicial del proyecto o actividad, en la que se detallen las acciones que 

están previstas realizar, sus objetivos, fechas y lugar de celebración y un 

detalle de la previsión de gastos e ingresos. 

 Certificado de destino de fondos ubicado en la siguiente dirección de la página 

web del Ayuntamiento de  Aldeanueva de Ebro: 

ehttp://www.aldeanuevadeebro.org/Documentacion-solicitud-justif.8802.0.html 

 

En Aldeanueva de Ebro, a_____ de ______________________de ______ 

Firma 



  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITÁLES. 
De acuerdo con la L.O. 3/2018, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que los 
datos personales facilitados en este documento, así como cualquier otro averiguado o 
facilitado con posterioridad, serán almacenados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento 
de Aldeanueva de Ebro con la única finalidad de gestionar los distintos servicios de carácter 
social ofertados por el Ayuntamiento así como aquellos en los que participa. Así pues, 

mediante la firma del presente documento Ud. AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de 
Aldeanueva de Ebro a la recogida y tratamiento de sus datos personales, incluidos aquellos 
que según la normativa vigente pueden ser considerados especialmente protegidos, con la 
finalidad anteriormente citada. Por otro lado, le informamos que sus datos sólo serán 

comunicados a terceros en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario para 
tramitar su solicitud. Por último, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus 
derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento, 

dirigiéndose al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, Plaza España nº1, 26.559 Aldeanueva 
de Ebro. 

 


