Ayuntamiento de Los Alcázares
AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA A LA CONCEJALÍA DE
POLÍTICA SOCIAL PARA ACCEDER A LOS DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL,
IMPUESTOS MUNICIPALES, CATASTRO NACIONAL Y AEAT.
Las personas abajo firmantes autorizan a la Concejalía de Política Social del
Ayuntamiento de Los Alcázares a acceder a los datos del padrón, a los datos sobre los impuestos
municipales y a los datos del catastro nacional de todos los adultos de la unidad familiar, para
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la
ayuda solicitada en el marco de las bases de convocatoria extraordinaria de ayudas
económicas para familias damnificadas por las inundaciones, siendo beneficiario o posible
beneficiario el solicitante de la ayuda.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la ayuda mencionada anteriormente.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA QUE OTORGA LA
AUTORIZACIÓN.
APELLIDOS Y NOMBRE
N.I.F./N.I.E
FIRMA

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

APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F./N.I.E.

FIRMA

En Los Alcázares, a .......... de ......................................... de 2.019

La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares.
Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático
del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo la persona
interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, y garantía de los derechos digitales.

Ayuntamiento de Los Alcázares
AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO A LA CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL
PARA ACCEDER A LOS DATOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y DEL
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n a la Concejalía de Política Social del
Ayuntamiento de Los Alcázares a acceder a los datos de los organismos públicos que sean
necesarios con el fin de acreditar su situación económica y social de los miembros de la unidad
familiar, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y
mantener la ayuda solicitada bases de convocatoria extraordinaria de ayudas económicas
para familias damnificadas por las inundaciones”, siendo beneficiario o posible beneficiario
el solicitante de la prestación.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la ayuda mencionada anteriormente.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA QUE OTORGA LA
AUTORIZACIÓN.
APELLIDOS Y NOMBRE
N.I.F./N.I.E
FIRMA

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

APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F./N.I.E.

FIRMA

En Los Alcázares, a .......... de ......................................... de 2.019
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares.
Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo
la persona interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, y garantía de los derechos digitales.

Ayuntamiento de Los Alcázares
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª.

_______________________________________________________________,

mayor de edad, provisto/a de N.I.F./N.I.E. _______________________________, con domicilio
en ________________________________________________________________________por
medio del presente DECLARO RESPONSABLEMENTE no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (LGS).

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Los
Alcázares, a .......... de ......................................... de 2.019.

Firma

La falsificación, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su
caso, a las correspondientes sanciones administrativas o de cualquier otra índole que
procedan.

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático
del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo la persona
interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, y garantía de los derechos digitales.
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Artículo 13 Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que
concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa
reguladora:
a)

Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b)

Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en
éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c)

Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d)

Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
e)

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.
f)

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
g)

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos que reglamentariamente se determinen.
h)

Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i)

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el
artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en
cualquiera de sus miembros.
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j)

Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión,
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
Número 2 del artículo 13 redactado por la disposición final quinta de la L.O. 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se
modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la L.O.
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4
de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado 2 y en el
apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran
las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
Número 4 del artículo 13 redactado, con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida,
por el apartado uno de la disposición final octava de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 («B.O.E.» 23 diciembre).Vigencia: 1 enero
2011Efectos / Aplicación: 1 enero 2011
5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se
apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia
o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento
determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la
prohibición no derive de sentencia firme.
6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este
artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con
el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.
7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y
3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o
transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General
del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario
público.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ___________________________________, mayor de edad, provisto/a de
N.I.F./N.I.E.
_______________________________,
con
domicilio
en
______________________________________por
medio
del
presente
DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Los Alcázares, a
.......... de ......................................... de 2.019.

Firma

La falsificación, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su
caso, a las correspondientes sanciones administrativas o de cualquier otra índole que
procedan.

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático
del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo la persona
interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Ayuntamiento de Los Alcázares
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2019 DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LAS INUNDACIONES

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos / Razón Social

Email

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Email

Medio Preferente de Notificación
o Notificación postal
o Notificación electrónica

EXPONE
PRIMERO. Que, cumpliendo los requisitos necesarios para ser beneficiario de una
ayuda económica municipal en el marco de la ordenanza que regular la convocatoria
extraordinaria de ayudas económicas para familias damnificadas por las inundaciones de
diciembre de 2016 y aceptando sus obligaciones como destinatario de la misma.
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SEGUNDO. Descripción de datos y valoración de los mismos.

TERCERO. Otras ayudas percibas (indicar la cantidad percibida)

CUARTO. Adjunto a la solicitud los siguientes documentos:



Solicitud de ayuda, según modelo oficial, debidamente cumplimentada.



Fotocopia del D.N.I./N.I.E. en vigor, de todos los miembros adultos de la unidad
familiar o documentos acreditativos de su personalidad, del representante y documento
acreditativo de dicha circunstancia.



Fotocopia del libro de familia o documento que legalmente lo sustituya.



Autorización al Ayuntamiento de Los Alcázares para acceder a los datos del padrón, a
los datos sobre los impuestos municipales y a los datos del catastro nacional y de la
AEAT de todos los adultos de la unidad familiar.



Autorización al Ayuntamiento de Los Alcázares para recabar datos a los organismos
públicos que sean necesarios con el fin de acreditar su situación económica y social de
los miembros de la unidad familiar.



Fotocopia de los justificantes de ingresos de todos los adultos de la unidad familiar o
de convivencia y/o declaración jurada de ingresos económicos:
▪

Para los trabajadores por cuenta ajena: fotocopia del contrato y las dos últimas
nóminas anteriores a la solicitud.
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▪

Para los trabajadores por cuenta propia: fotocopia de los pagos trimestrales a
Hacienda.

▪

Fotocopia de la tarjeta de desempleo y certificado del SEF/SEPE relativo a
percibir o no prestaciones o subsidios por desempleo (donde conste cuantía y
fecha de duración) de todos los mayores de 16 años que convivan en la unidad
familiar.

▪

En caso de pensionista tanto del INSS como de otras entidades como el IMAS:
fotocopia del justificante de la pensión o pensiones de las que sean titulares los
miembros de la unidad de convivencia u otras prestaciones mensuales que se
perciban.



Fotocopia de la sentencia de separación o divorcio, así como del convenio regulador o
justificante de haber iniciado los trámites, en su caso.



Acreditación de la cuantía percibida en concepto de pensión de manutención y/o
pensión compensatoria o en su defecto, copia de la demanda de ejecución de sentencia
interpuesta en el juzgado.



Si la vivienda es de alquiler: fotocopia del contrato de arrendamiento.



Si la vivienda es en propiedad en periodo de amortización: fotocopia del recibido
mensual de la hipoteca.



Documento acreditativo de la domiciliación bancaria del perceptor de la ayuda,
donde conste el titular de la cuenta y donde figure el número de cuenta corriente
(IBAN), y el N.I.F./C.I.F. de la persona perceptora o del proveedor de los bienes o
servicios.



Documentos que acrediten la finalidad para la que se concede la ayuda como son
facturas de suministros o en los casos necesarios, presupuestos del objeto de la ayuda de
comercios del municipio o/y de la comarca para la adquisición de enseres o realización
de reformas.



Cualquier otro documento que precise el instructor del expediente para su valoración.

Todas las fotocopias de la documentación aportadas deberán ser acompañadas de sus originales
para ser cotejadas.
En virtud de lo expuesto,
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SOLICITO
Que teniendo por presentada esta solicitud, junto con los documentos que se adjuntan,
se me conceda la ayuda________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y bases específicas de convocatoria extraordinaria de ayudas
económicas para familias damnificadas por las inundaciones

En Los Alcázares, a _______________________________ de 2019
Fdo.:

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático
del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo la persona
interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

