
 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

DATOS DEL SOLICITANTE:

CIF: Nombre de la entidad:

Dirección:

Localidad: Código Postal:

País: Provincia:     Municipio:

Teléfono: Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

NIF: En calidad de:

CONCEJALÍA A LA QUE SE DIRIGE:

_________________________________________________________________________

EXPONE:

Que a la vista de la providencia/decreto de inicio por el que se abre el plazo para la solicitud
de las subvenciones nominativas del Ayuntamiento de Ponferrada, para el ejercicio _______

SOLICITA:

Le sea concedida una subvención por importe  de _____________€  

para el proyecto

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA:

1. Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el art. 13.2 de la
Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones  para  obtener  la  condición  de  beneficiario  de
subvenciones públicas.

2. Que  se  encuentra  al  corriente  de  sus  obligaciones  pecuniarias  de  cualquier  clase  con  el
Ayuntamiento de Ponferrada.

3. Que se  encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

4. Que para la realización del proyecto para el que se solicita la subvención nominativa (marcar lo
que proceda):

 No ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda o subvención de otras Administraciones
Públicas ni de Entidades Públicas o Privadas. 
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 Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:

a) Subvenciones de administraciones o entidades públicas:

Entidad Concedida ó Solicitada Cantidad (€)

b) Subvenciones de entidades privadas:

Entidad Concedida ó Solicitada Cantidad (€)

5. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Ponferrada cualquier modificación de las
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

6. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Ponferrada la obtención de otros ingresos
y subvenciones para la misma finalidad.

7. Que la entidad a la que representa está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Ponferrada y  que a fecha actual  tiene todos sus datos  actualizados en el
mismo (solo en el caso de que proceda la inscripción).

Y con el fin de comprobar si la entidad a la que representa está al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias (marcar lo que proceda):

 AUTORIZA al Ayuntamiento de Ponferrada a recabar sus datos de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

 AUTORIZA al  Ayuntamiento  de  Ponferrada  a  recabar  sus  datos  de  la  Tesorería
General de la Seguridad Social.

 NO AUTORIZA al  Ayuntamiento de Ponferrada a recabar  sus datos de la  Agencia
Estatal  de  la  Administración  Tributaria  (en  este  caso  se  compromete  a  aportar  el
certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias cuando le
sea requerido).

 NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Ponferrada a recabar sus datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social (en este caso se compromete a aportar el certificado de
estar al corriente en las obligaciones de seguridad social cuando le sea requerido).

En Ponferrada, a ______ de _____________________ de _________
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Fdo.: El representante legal 



Aporta la documentación justificativa siguiente (marcar con una “X” los documentos que se adjuntan):

 Proyecto detallado de las actividades o programas para los que se solicita la subvención (según modelo).

 Ficha de acreedor (según modelo y solo para los nuevos beneficiarios o cambios de cuenta bancaria).

 Fotocopia CIF (solo para nuevos beneficiarios).

 Certificado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria (solo si 
la subvención a otorgar es superior a 3.000 €).

 Declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACI), según modelo del Plan de Medidas Antifraude.
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ANEXO -INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento

Identidad: Ayuntamiento de Ponferrada. NIF: P2411800B Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada
(León).

Teléfono: +34 987 446 600 Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ponferrada.org

Finalidad del tratamiento

Finalidad: Tramitar y gestionar su solicitud de subvención nominativa.

Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron  y  para  determinar  las  posibles  responsabilidades  que  se  pudieran  derivar  de  dicha  finalidad  y  del
tratamiento  de  los  datos.  Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  archivos  y  documentación  del
Ayuntamiento.

Legitimación

La base del tratamiento es el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en base a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el 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 y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.

Destinatarios

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u
organizaciones internacionales.

Derechos

Las personas interesadas tienen derecho a:

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Ponferrada está tratando sus datos personales.

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso solicitar la supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las
cuales fueron recabados.

 Solicitar en determinadas circunstancias:

◦ La  limitación  del  tratamiento  de  sus  datos,  en  cuyo  caso  sólo  serán  conservados  por  el
Ayuntamiento de Ponferrada para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

◦ La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Ponferrada dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones, incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.

◦ La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro
responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1,
24401  Ponferrada (León),  indicando en el  asunto  Ref.  Protección de Datos o a  través de la  Sede Electrónica

(https://clic.ponferrada.org/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=1.).

Si  en el  ejercicio  de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar  una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es,
con  carácter  previo  podrá  ponerse  en  contacto  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  del  Ayuntamiento
(dpd@ponferrada.org)
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